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Introducción 
 
La Ley de creación de la UTEC (Ley 19.043 aprobada por unanimidad en el Parlamento 
Nacional el 8 de enero del año 2013) define entre  sus cometidos específicos los 
siguientes: 
 

a) Formar profesionales con un perfil creativo y emprendedor, con alto nivel ético y 
técnico, dotados de fuerte compromiso social y aptos para una inserción crítica 
y proactiva en el trabajo y la sociedad, con capacidad para la gestión de 
organizaciones, así como para identificar problemas y proyectar soluciones 
acordes a cada situación; 
 

b) Acrecentar, difundir y promover la cultura a través de la investigación y de la 
extensión y contribuir al estudio de los problemas de interés nacional o regional. 
Promover la innovación tecnológica y la agregación de valor y calidad a los 
procesos sociales y técnicos con los que se relacione. 

 
En este marco, el Consejo Directivo de la UTEC, definió la contratación de los servicios de 
consultoría “Relevamiento de Capacidades relativas a la Formación Terciaria 
(Universitaria y no Universitaria) en áreas claves para el desarrollo de la 
Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC)”. El objetivo de dicha consultoría es “el 
relevamiento y análisis de las capacidades existentes  y las faltantes a nivel nacional y 
local con relación a las ofertas de capacitaciones disponibles y demandas consolidadas e 
insatisfechas referidas a la formación terciaria (universitaria y no universitaria) de 
Recursos Humanos en áreas claves para el desarrollo y puesta en marcha de la UTEC a 
partir del año 2014 y 2015. En la fase actual de implementación de la UTEC son 
consideradas áreas prioritarias para el análisis las siguientes: i) cadenas 
agropecuarias/agroindustriales,  con énfasis en las cadenas agro/exportadoras (lácteos a 
nivel de producción agropecuaria y procesamiento industrial, carne bovina, 
forestación/madera etc.); ii) riego de uso agropecuario; iii) química aplicados en procesos 
agroindustriales (procesos lácteos y seguridad e higiene ambiental) y iv) mecatrónica 
aplicada al uso eficiente de insumos y bienes de capital en estos sectores; v) Tecnología 
de la Información y las Comunicaciones (TIC’s)”. 
 
Entre las áreas prioritarias, la UTEC definió como Prioridad 1 las siguientes: i) Producción 
Lechera; ii) Industrias Lácteas; iii) Análisis Alimentario; iv) TICs; v) Mecatrónica; y vi) 
Energías Alternativas.  
 
El presente documento constituye el segundo producto entregable de la consultoría de 
acuerdo a sus Términos de Referencia y al Plan de Trabajo oportunamente aprobado. En 
el mismo se recopila, articula y analiza toda la información secundaria disponible que 
aporta al diagnóstico de las capacidades existentes y faltantes a nivel nacional y local con 
relación a las ofertas y demandas de formación terciaria, tanto en general como en 
particular en las áreas Prioridad 1 de la UTEC.  
 
El informe consta de cinco capítulos y un anexo, organizados de la siguiente manera. El 
Capítulo I aborda el estudio de la oferta existente en el interior del país de  programas de 
enseñanza terciaria, universitaria y no universitaria, tanto pública como privada, a nivel 
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global y en particular en las áreas Prioridad 1. En el Capítulo II se analiza en términos 
generales la potencial demanda educativa de la UTEC y en particular la vinculada a las 
áreas priorizadas. En el Capítulo III se realiza una aproximación a la demanda potencial 
por parte del sector productivo de los egresados de la UTEC en general, y en particular en 
las áreas identificadas como prioritarias. En el Capítulo IV se analizan las capacidades de 
equipamiento científico-tecnológico de mediano y gran porte localizadas en el interior del 
país en general. Finalmente, el Capítulo V presenta un análisis integrado de la 
información secundaria presentada en los capítulos previos, y un primer diagnóstico 
general de las capacidades existentes y faltantes a nivel nacional y local con relación a las 
posibles ofertas de formación terciaria de la UTEC. El informe incluye un anexo 
estadístico. 
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Capítulo I- Oferta de Enseñanza Terciaria 
 

 
En este capítulo se presenta un análisis de la oferta existente de programas de 
Enseñanza terciaria en los departamentos del interior del país, tanto pública como 
privada, a nivel general y en particular en áreas priorizadas por la Universidad 
Tecnológica del Uruguay (UTEC). 
 
 
I.1‐ Introducción 
 
Se considera Enseñanza Terciaria la que, suponiendo por su contenido que sus 
estudiantes hayan cursado con aprobación los ciclos completos de enseñanza primaria y 
secundaria o técnico-profesional en institutos estatales o privados habilitados, profundiza 
y amplía la formación en alguna rama del conocimiento1. En Uruguay la Enseñanza 
Terciaria es libre, conforme a lo dispuesto por el art. 68 de la Constitución de la República. 
 
La Enseñanza Terciaria en el país cuenta con una importante diversidad de ofertas 
educativas y se organiza en tres niveles diferentes: i) la Enseñanza Terciaria No 
Universitaria; ii) la Enseñanza Terciaria Universitaria; y iii) la Formación en Educación2. En 
el presente informe el análisis se concentrará en los niveles de Enseñanza Terciaria No 
Universitaria y de Enseñanza Terciaria Universitaria. El nivel de Formación en Educación 
no será abordado, en la medida en que no se prevé que la UTEC brinde este tipo de 
oferta educativa, al menos en el corto plazo3.  
 
La Enseñanza Terciaria No Universitaria tiene por objeto profundizar y ampliar la 
formación en alguna rama del conocimiento. Incluye, en materia de oferta pública, los 
cursos y carreras terciarias no universitarias del Consejo de Educación Técnico 
Profesional de la Universidad del Trabajo del Uruguay (CETP-UTU) de ANEP, de las 
escuelas Militar, Militar de Aeronáutica y Naval (todas dependientes del Ministerio de 
Defensa), de la Escuela Nacional de Policía (dependiente del Ministerio del Interior) y de 
la Escuela Municipal de Arte Dramático (dependiente de la Intendencia Municipal de 
Montevideo). Incluye asimismo las carreras terciarias brindadas instituciones no 
universitarias, en conjunto con instituciones universitarias (por ejemplo, carreras conjuntas 
UTU-Universidad de la República (UDELAR). 
 
En el sector privado, las instituciones de tipo no universitario son los llamados Institutos 
de Enseñanza Terciaria No Universitaria, los que solicitan al Ministerio de Educación y 
Cultura el reconocimiento del nivel académico adecuado de la enseñanza impartida y de 
los títulos que expiden, según pautas de valoración generalmente aceptadas en el ámbito 
nacional e internacional. Hasta la fecha hay dos instituciones de este tipo reconocidas en 

                                                 
1 Artículo 1º, Decreto 308/995. 
2 MEC (2012): Anuario Estadístico de Educación 2011 
3 La Educación en Formación tiene por objeto la formación de maestros, maestros técnicos, profesores, profesores de 
educación física y educadores sociales. 
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el Uruguay, que son el Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica (CIEP) y el 
Centro de Navegación4. 
 
Se considera Universitaria la Enseñanza Terciaria que por su rigor científico y profundidad 
epistemológica, así como por su apertura a las distintas corrientes de pensamiento y 
fuentes culturales, procure una amplia formación de sus estudiantes que los capacite para 
la comprensión crítica y creativa del conocimiento adquirido, integrando esa enseñanza 
con procesos de generación y aplicación del conocimiento mediante la investigación y la 
extensión de sus actividades al medio social5. La Enseñanza Terciaria Universitaria, por lo 
tanto, se encuentra dirigida a la formación en producción y reproducción de conocimiento 
en sus niveles superiores, integrando los procesos de enseñanza, investigación y 
extensión. Este tipo de enseñanza conduce a la obtención de títulos de grado y postgrado 
(especialización, diplomas, maestrías o doctorados).  
 
En la órbita pública, hasta la creación de la UTEC en el año 2013, la única institución 
autorizada para brindar cursos de nivel terciario universitario en Uruguay era la UDELAR, 
que tiene carácter autónomo y gratuito.  
 
En el ámbito privado, el Poder Ejecutivo autoriza el funcionamiento de instituciones 
universitarias – ya sean universidades o institutos universitarios6- en cumplimiento del 
artículo 1º de la Ley 15.6617, y de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 308/9958 que 
organiza el Sistema de Enseñanza Terciaria Privada. Asimismo, reconoce el nivel 
universitario de carreras de grado y postgrado que estas instituciones dicten.  
 
A la fecha Uruguay cuenta con 4 universidades privadas autorizadas: la Universidad 
Católica del Uruguay, la Universidad ORT Uruguay, la Universidad de Montevideo y la 
Universidad de la Empresa.  Asimismo, han sido autorizados 12 institutos universitarios:  
Instituto Universitario Autónomo del Sur, Instituto Universitario Asociación Cristiana de 
Jóvenes, Instituto Metodista Universidad Crandon, Instituto Universitario Monseñor 
Mariano Soler, Instituto Universitario Bios, Instituto Universitario Centro de Docencia en 
Investigación e Información en Aprendizaje -CEDIIAP, Instituto Universitario CLAEH, 
Instituto Universitario Francisco de Asís, Instituto Universitario Politécnico de Punta del 
Este, Instituto Universitario Centro de Estudio y Diagnóstico de las Disgnacias del 
Uruguay-IUCEDDU, e Instituto Universitario de Posgrado en Psicoanálisis, e Instituto 
Universitario de AUDEPP.9 
 
Al igual que en el resto de los niveles educativos, en el nivel de Enseñanza Terciaria se 
registra una predominancia del dispositivo público en relación con el privado en términos 

                                                 
4 Las instituciones terciarias no universitarias, son aquellas que dictan carreras terciarias, cuya duración sea de, por lo 
menos, 750 horas reloj de clases distribuidas en un lapso inferior a un año y medio lectivo (Artículo 5º, Decreto 
308/995). El reconocimiento de las carreras terciarias no universitarias es de carácter voluntario en el Uruguay. 
5 Artículo 2º, Decreto 308/995. 
6 Se denomina “Universidad” a “Las Instituciones autorizadas (...) para realizar actividades de enseñanza, investigación 
y extensión en tres o más áreas disciplinarias no afines orgánicamente estructuradas en Facultades, Departamentos, o 
Unidades Académicas equivalentes (…)" . 
Se denomina “Instituto Universitario” a las Instituciones autorizadas para realizar actividades de enseñanza, 
investigación y extensión en hasta tres áreas disciplinarias, no afines orgánicamente, estructuradas en Departamentos, 
o Unidades Académicas equivalentes. (Artículo 4º, Decreto 308/995).  
7 Ley promulgada el 29 de Octubre de 1984. 
8 Publicado en el “Diario Oficial” el 29 de Agosto de 1995. 
9  Información disponible en página web del Ministerio de Educación y Cultura, vínculo: 
http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/v/1626/5/mecweb/instituciones_autorizadas_y_carreras_reconocidas_2013?3c
olid=583&breadid=583 
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de cobertura. En efecto, el 85,3% de los estudiantes que asisten a Enseñanza 
Universitaria en Uruguay cursan sus estudios en instituciones públicas, proporción que 
alcanza el 99,7% en el caso de estudiantes que cursan Educación Terciaria No 
Universitaria. (MEC, 2012)10 
 
 
I.2‐ La oferta  de Enseñanza  Terciaria  en el  interior del país 
 
La Enseñanza Terciaria No Universitaria, juntamente con la Enseñanza Universitaria, 
representan los espacios educativos peor distribuidos en el territorio nacional (MEC, 
2012). 
 
Según el último Censo de Población (INE, 2011) el 60% de la población total del Uruguay 
(3:286.314  habitantes) vive en el interior del país. No obstante, del total de alumnos que 
se inscribieron en cursos terciarios de la UTU en el año 2012 (7.292 alumnos), sólo el 
35% (2.566) corresponde a inscripciones realizadas en departamentos del interior del 
país11.  
 
La distribución territorial es aún más heterogénea cuando se trata de Enseñanza 
Universitaria. En el año 2011 del total de ingresos a carreras de grado de la UDELAR 
(15.741) sólo el  7,6% (1.190) correspondió a ingresos en departamentos del interior del 
país, proporción que aumenta a 10,5% (278) si se considera el total de los ingresos a 
carreras técnicas y tecnológicas de dicha institución (2.637)12.   
 
No obstante lo anterior, cabe señalar que la cobertura de educación universitaria en el 
interior del país ha mejorado en los últimos 5 años, producto de un deliberado proceso de 
desconcentración de la oferta educativa que comenzó la UDELAR a partir de 2007, con la 
creación de nuevos centros universitarios y de nuevas carreras –tanto de grado como 
técnicas y tecnológicas- en departamentos del interior.   
 
Los desequilibrios antes señalados en el nivel de cobertura a nivel Terciario y 
Universitario entre Montevideo e interior del país se pueden asociar a la propia existencia 
de oferta educativa local.  
 
El Cuadro I.1 presenta un resumen estadístico de la oferta de Enseñanza Terciaria en el 
Uruguay según su tipo, distinguiéndose entre la oferta de carreras universitarias de grado, 
de carreras técnicas y/o tecnológicas (universitarias o no)13 y de otras carreras y cursos 
técnicos terciarios no universitarios14. Dicho cuadro permite apreciar que la oferta de 
Enseñanza Terciaria en el interior del país es fundamentalmente No Universitaria. Este 
tipo de formación es brindada principalmente por UTU, y alcanza a 17 de los 18 
departamentos del interior. 

                                                 
10 MEC (2012): Anuario de Educación 2011. 
11 La proporción de alumnos inscriptos en la UTU el interior del país en el año 2012 fue superior en el caso de Cursos 
Técnicos Terciarios (38%) en relación a Carreras de Tecnólogo (20,7%) (CETP-UTU, 2012: “Informe de Matrícula. 
Planeamiento Educativo”, Departamento de Estadística). 
12 UDELAR (2012): “Estadísticas Básicas 2011 de la Universidad de la República”, Dirección General de 
Planeamiento, Montevideo. 
13 Comprende las carreras técnicas y/o tecnológicas ofrecidas por universidades y/o institutos universitarios, 
de forma individual o en conjunto con otras instituciones terciarias. Estas carreras tienen una duración que 
en la amplia mayoría de los casos oscila entre los 2 y 3 años lectivos. 
1414 El detalle de los cursos y carreras se presenta en el Anexo Estadístico, Cuadro A.1. 
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Cuadro I.1- Oferta de Enseñanza en el Interior del País por Departamento y  
Tipo de Formación- Cuadro Resumen- (Año 2013) 

 
 
 
 
 

La Figura I.1, permite apreciar la distribución territorial de la oferta de Enseñanza Terciaria 
según su tipo.  Se observa que los cursos terciarios no universitarios –en especial los de 
corta duración15- se encuentran relativamente desconcentrados en el territorio, llegando a 
impartirse en pequeñas localidades del interior del país. 
 
 

                                                 
15 Refiere a carreras o cursos de menos de 2 años lectivos de duración. 

Universitario de 

Grado (1)
Técnicos y/o 

Tecnológicos (2)

Otros Técnicos 

Terciarios No 

Universitarios (3)

Artigas 0 1 10 11

Canelones 0 0 11 11

Cerro Largo 0 0 10 10

Colonia 0 0 11 11

Durazno 0 0 2 2

Flores 0 0 1 1

Florida 0 0 5 5

Lavalleja 0 0 0 0

Maldonado 23 10 6 39

Paysandú 15 10 12 37

Río Negro 0 0 2 2

Rivera 4 6 7 17

Rocha 3 2 2 7

Salto 21 6 9 36

San José 0 0 3 3

Soriano 0 0 7 7

Tacuarembó 0 4 4 8

Treinta y Tres 0 1 2 3

TOTAL INTERIOR (4) 60 36 36 132

(4) Los totales refieren a carreras/cursos diferentes (un curso que se dicta en más de una localidad se contabiliza solo una vez).

Fuentes: Elaboración propia en base a MEC: “Anuario de Educación 2011”, ANEP-UTU: “Radicación de Cursos 2013”, www.universidad.edu.uy/carreras; 

www.ucu.edu.uy; www.claeh.org.uy; www.unifa.edu.uy; www.ug.edu.uy; http://www.politecnico.edu.uy;   www.scc.edu.uy; www.utu.edu.uy.

Notas: 

(1) Incluye dos carreras de instituciones universitarias privadas en proceso de aprobación por parte del MEC.

(2) Comprende las carreras técnicas y/o tecnológicas ofrecidas por universidades y /o institutos universitarios, de forma indiv idual o en conjunto con otras 

instituciones terciarias, de al menos 2 años lectivos de duración.

(3) Se excluyen los cursos de Formación Docente y  Formación en Seguridad y Defensa.

DEPARTAMENTO

TIPO DE CURSO/CARRERA TERCIARIA OFRECIDA
TOTAL  OFERTA 

FORMACIÓN 

TERCIARIA
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Artigas 

Carreras universitarias de grado  

Carreras técnicas y/o tecnológicas (2) 

Otras carreras/ cursos técnicos terciarios no 
universitarios (3) 

Salto 

Paysandú 

Maldonado 

Tacuarembó 

Rivera 

Rocha 

Montevideo 
Solymar 

Notas:  
(1) Las señalizaciones corresponden a localidades donde al menos se dicta un programa de formación de la categoría correspondiente. 
(2) Comprende las carreras técnicas y/o tecnológicas ofrecidas por universidades y/o institutos universitarios, de forma individual o en 
conjunto con otras instituciones terciarias. 
(3) Se excluyen los cursos de Formación Docente y Formación en Seguridad y Defensa. 
Fuentes: Elaboración propia en base a MEC: “Anuario de Educación 2011”, ANEP-UTU: “Radicación de Cursos 2013”, 
www.universidad.edu.uy/carreras; www.ucu.edu.uy; www.claeh.org.uy; www.unifa.edu.uy; www.ug.edu.uy; http://www.politecnico.edu.uy;   
www.scc.edu.uy; www.utu.edu.uy. 
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Figura I.1: Distribución de Oferta de Enseñanza Terciaria en el Uruguay según 
su Tipo1 (Año 2013) 
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En el otro extremo, sólo 5 departamentos del interior del país (28%) cuentan con oferta de 
cursos universitarios a nivel de grado, y éstos están ubicados en las Regiones Noroeste, 
Noreste y Este del país. En todos los casos la oferta universitaria de grado está 
concentrada en las capitales departamentales. Por su parte, la oferta de carreras técnicas 
y tecnológicas de universidades o institutos universitarios se ubica en 8 departamentos 
del interior (44%), y su localización sigue el mismo esquema que el de las carreras de 
grado, concentrándose en las mismas regiones. 
 
En los próximos párrafos se profundiza en el análisis de diferentes tipos de ofertas de 
Enseñanza Terciaria existentes en el interior del país: i) Universitaria de grado, ii) Técnica 
y Tecnológica ofrecida por universidades e institutos universitarios; iii) otra oferta Técnico 
Terciaria. 

 
 

I.2.1‐ La oferta de Enseñanza Universitaria de Grado 
 

En el interior del país existe una oferta educativa correspondiente a 60 carreras 
universitarias de grado16 (Cuadro I.1), de las cuales las dos terceras partes son impartidas 
por UDELAR, 17% por la Universidad Católica del Uruguay, y el resto por otras 5 
universidades e institutos universitarios privados. 
 
Como fue señalado en la sección anterior, la oferta de educación universitaria de grado se 
concentra en las Regiones Noroeste, Noreste y Este del país (Figura I.2). Sin embargo, 
dichas regiones cuentan con diferente tradición en lo que refiere a oferta educativa 
universitaria y difieren en cuanto al tipo de instituciones que prevalecen y la cantidad y 
variedad de carreras que ofrecen. 
  
La Región Noroeste es la que tiene mayor tradición en oferta de educación universitaria 
en el interior. En particular en los departamentos de Salto y Paysandú, la UDELAR está 
localizada e imparte formación de grado desde hace más de 5 décadas: desde 1940 con 
la creación de las Estaciones Experimentales y a partir de 1969 y 1970 con la creación de 
las sedes Centro Universitario de Paysandú y Regional Norte, respectivamente.   
 
Además de contar con esta larga trayectoria en oferta de formación universitaria, la 
Región Noroeste ha sido una de las regiones objeto del reciente proceso de 
desconcentración de la oferta educativa de la UDELAR, en particular a través del aumento 
en el número de carreras ofrecidas. Un indicador de esto es que el Centro Universitario de 
Paysandú llegó a duplicar la oferta de carreras de grado en los últimos 5 años. 
 
El tipo de formación de grado brindada en la Región Noroeste por parte de la UDELAR se 
inscribe en las 6 grandes áreas del conocimiento, pero con mayor predominancia de las 
áreas Salud (Humana y Animal), Ciencias Sociales, Ciencias Agrícolas (Agroalimentario y 
Agroindustrial) y Ciencias Naturales y Exactas (Química y Biología), además áreas 
transversales como la Biotecnología17.  
 
 

                                                 
16 Se incluye la oferta de formación tanto total como parcial. La oferta “parcial” refiere al caso en que una 
sede del interior del país imparta sólo algunos de los años requeridos para completar determinada carrera 
universitaria de grado. 
17 En el Anexo Estadístico, Figura A.I.1, se presenta la oferta de formación universitaria en el interior del 
país según área del conocimiento. 



  
 
 

Artigas 

Salto 

Paysandú 

Maldonado 

Tacuarembó 

Rivera 

Rocha 

Solymar 

Fuentes: Elaboración propia en base a MEC: “Anuario de Educación 2011”;  ANEP-UTU: “Radicación de Cursos 2013”; 
www.universidad.edu.uy/carreras; www.ucu.edu.uy; www.claeh.org.uy; www.unifa.edu.uy; www.ug.edu.uy; 
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A la oferta universitaria pública en la Región Noroeste, se suma el establecimiento de la 
Universidad Católica del Uruguay en el departamento del Salto a partir del año 2003 con 
una importante oferta de formación de grado en las áreas de Ciencias Sociales e 
Ingenierías y Tecnologías (Informática). 
 
Como consecuencia de estos procesos, la Región Noroeste concentra el 60% de la oferta 
de carreras universitarias de grado existente en el interior del país y las dos terceras 
partes se ubica en el departamento de Salto. 
 
La Región Noreste, y específicamente en los departamentos de Tacuarembó y Rivera, 
cuentan con Centros Universitarios de UDELAR desde la segunda mitad de los 80, sin 
embargo a la fecha sólo el Centro Universitario de Rivera imparte formación de grado. En 
esta región se ofrecen 4 carreras de grado, en las áreas Salud (Enfermería), Ciencias 
Naturales y Exactas (Biología Humana), Ciencias Sociales (Gestión de Recursos 
Naturales) y Humanidades (Interpretación Musical). En esta región no hay oferta 
universitaria privada. 
 
La Región Este, por su parte, ha tenido un desarrollo de la oferta universitaria en general, 
y de grado en particular, muy reciente. La primera oferta universitaria en la región fue 
privada: en el año 1998 se instaló la Universidad Católica del Uruguay en el departamento 
de Maldonado y comenzó a impartir carreras de grado. A la sede de la Universidad 
Católica del Uruguay se sumó el Instituto Universitario Francisco de Asís en el año 2001 y 
el Instituto Universitario CLAEH en 2006.   
 
En el año 2007 comienza la oferta universitaria pública en esta región: la UDELAR creó el 
Centro Universitario Regional Este (CURE) con sedes en los departamentos de 
Maldonado, Rocha y Treinta y Tres, ofreciéndose cursos de grado en los dos primeros 
departamentos antes señalados.  
 
En los años siguientes se sumaron otras instituciones universitarias privadas a la oferta de 
formación en el departamento de Maldonado: el Saint Clare`s College (2008), el Instituto 
Universitario Gastronómico (2009) y el Instituto Universitario Politécnico de Punta del Este 
(2010)18. 
  
En el año 2009 se creó el Cluster Punta del Este Ciudad Universitaria como “una 
plataforma de acción colectiva constituida por organizaciones educativas y no educativas, 
públicas y privadas, que comparten una misión, intereses y objetivos comunes”19, siendo 
su misión “generar las condiciones para que el proceso de educación superior en la 
región, se enmarque en los principios de calidad, innovación, desarrollo, cooperación y 
descentralización”20.  
 
Al momento de su creación, integraron el Cluster Punta del Este Ciudad Universitaria la 
Intendencia Municipal de Maldonado, la UDELAR, la Universidad Católica del Uruguay, el 
Instituto Universitario CLAEH, el Instituto Universitario Francisco de Asís, el Saint Clare`s 
College, el Centro de Estudios de Informática, la Liga de Punta del Este, la Cámara 

                                                 
18 El Instituto Universitario Gastronómico y el Saint Clare’s College, están en proceso de autorización y 
reconocimiento de carreras ante el Ministerio de Educación y Cultura. 
19 Documento de compromiso entre los integrantes del Cluster de Punta del Este Ciudad Universitaria, 
21/04/10. 
20 Idem. 
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Empresarial y Santander Universidades, luego se sumaron el Instituto Universitario 
Politécnico de Punta del Este y el Instituto Universitario Gastronómico. 
 
Lo anterior hace que el departamento de Maldonado concentre más de la tercera parte 
(34%) de la oferta total de carreras universitarias de grado existentes en el interior del 
país y le da una particularidad a la oferta educativa universitaria en la Región Este: el 80% 
de las carreras de grado son ofrecidas por universidades e institutos universitarios 
privados.  
 
Las carreras de grado ofrecidas en la Región Este se concentran fuertemente en el área 
de Ciencias Sociales, en particular en las carreras de Contador Público, Dirección de 
Empresas, Derecho, y Turismo (que representan casi el 80% de la oferta de la región), 
aunque también hay oferta en el área Salud y Medio Ambiente, entre otras.  
 
 
I.2.2‐ La oferta de Enseñanza Técnica y Tecnológica 
 
 
En el interior del país existe una oferta educativa de 36 carreras terciarias técnicas o 
tecnológicas diferentes, ofrecidas por universidades o institutos universitarios21 (Cuadro 
I.1). De dichas carreras, 31 son impartidas por UDELAR (6 de ellas en conjunto con UTU) 
y 5 por universidades o institutos universitarios privados (Figura I.3). Esto implica que en 
el 86% de las carreras terciarias técnicas y tecnológicas que se brindan en el interior del 
país está involucrada la UDELAR. 
 
Como se adelantó anteriormente, el patrón de ubicación de la oferta de carreras técnicas 
y tecnológicas es similar al de ubicación de oferta de carreras de grado, y está 
fuertemente asociado tanto a la distribución de las Sedes Universitarias como a la 
ubicación de Estaciones Experimentales y Unidades de Extensión de la UDELAR.  
 
La oferta de carreras técnicas y tecnológicas en el interior del país se ubica en las 
Regiones Noroeste (departamentos de Salto, Paysandú y Artigas), Noreste (Rivera y 
Tacuarembó) y Este (Maldonado, Rocha y Treinta y Tres). 
 
Como se puede apreciar en la Figura I.3, la oferta de formación en carreras técnicas y 
tecnológicas está menos concentrada que la de formación universitaria de grado y tiene 
una distribución más uniforme entre las 3 regiones señaladas. Nuevamente, la región que 
ofrece mayor cantidad de este tipo de carreras es la Región Noroeste (46% del total), pero 
la mayor concentración ya no se ubica en el departamento de Salto como en el caso de 
las carreras de grado, sino en el departamento de Paysandú. En efecto, el Centro 
Universitario de Paysandú de la UDELAR ofrece 10 carreras de técnico o tecnólogo 
 
El campo de conocimiento de las carreras técnicas y tecnológicas ofrecidas en la Región 
Noroeste es variado, pero con una concentración importante en el área Salud (50% del 
total). Se imparte formación además en las áreas de Informática, Química, Mecánica, 
Energía, entre otras. 
 
 
                                                 
21  Esto no implica necesariamente que todas las carreras técnicas y tecnológicas consideradas sean 
universitarias. 
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(Año 2013)
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Cuatro de las carreras técnicas y tecnológicas ofrecidas en la Región Noroeste son 
impartidas conjuntamente por UDELAR y UTU y tres de ellas son de desarrollo muy 
reciente: Tecnólogo Agroenergético (2010), Tecnólogo en Informática (2009), Tecnólogo 
Químico (2007) y Tecnólogo Mecánico (2007). Las carreras conjuntas UDELAR-UTU son 
una respuesta del sistema educativo ante la demanda creciente de técnicos y 
profesionales altamente calificados, fundamentalmente asociada al desarrollo de 
determinados procesos productivos en el territorio nacional22.  
 
La Región Noreste, por su parte, concentra el 27% de la oferta total de carreras técnicas y 
tecnológicas en el interior del país, las cuales se brindan principalmente en los Centros 
Universitarios de Rivera y Tacuarembó. En esta región la oferta educativa corresponde a 
las áreas Salud, Recursos Naturales, Madera y Carne, entre otras También en esta región 
se ofrecen dos carreras técnicas y tecnológicas conjuntas entre UDELAR y UTU: el 
Tecnólogo Cárnico (ofrecido por primera vez en el año 2010) y el Tecnólogo en Madera 
(2012). 
 
Finalmente, en la Región Este se ubica el 38%23 de la oferta total de carreras técnicas y 
tecnológicas disponibles en el interior del país. Al igual que ocurre en el caso de las 
carreras universitarias de grado, se verifica una muy fuerte concentración de la oferta en 
el departamento de Maldonado, que, junto con el departamento de Paysandú, es el que 
mayor oferta de formación de este tipo tiene en el interior del país (10 carreras técnicas 
y/o tecnológicas). También en esta región se presenta una oferta educativa conjunta 
UDELAR-UTU, el Tecnólogo en Informática desde el año 2009. 
 
Otra característica de las carreras técnicas y tecnológicas de la Región Este, es que, al 
igual que en el caso de la enseñanza de grado, se verifica un muy fuerte peso de 
instituciones privadas en la oferta de formación. 
 
La formación técnica y tecnológica ofrecida por la Región Este es fundamentalmente en 
las áreas de Ciencias Sociales, Turismo y Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones, al igual que la formación de grado. 
 
 

I.2.3‐ La oferta de Enseñanza Terciaria  No Universitaria 
 
En el interior del país existe una oferta de 3624 cursos o carreras técnicos terciarios no 
universitarios que son impartidos en diferentes regiones, departamentos y localidades 
(Cuadro I.1)25. El rol predominante lo juega UTU, que explica el 95% de dicha oferta26. En 

                                                 
22 En el año 2005 se creó la Comisión Mixta UDELAR-ANEP con el objetivo de extender y profundizar la cooperación 
entre ambas instituciones. A dicha Comisión se le encomendó la acción en tres áreas: i) Educación Tecnológica 
Terciaria, ii) Formación docente; y iii) Acciones en la Interfase. En el área de Educación Tecnológica Terciaria la acción 
de esta Comisión derivó en la creación de las carreras conjuntas de Tecnólogo Mecánico (Montevideo y Paysandú), 
Tecnólogo Químico (Montevideo y Paysandú), Tecnólogo Informático (Montevideo, Maldonado y Paysandú), Tecnólogo 
Agro-energético (Bella Unión), Tecnólogo Cárnico (Tacuarembó) y Tecnólogo en Madera (Rivera). 
23 La suma de los porcentajes por región no totaliza 100% debido a que hay algunas carreras que se brindan en más de 
una región. 
24 Este número refiere a cursos diferentes, un mismo curso puede dictarse en varios departamentos o 
inclusive en varias localidades. 
25  Se excluyen las carreras técnicas y tecnológicas, que fueron analizadas en la sección anterior del 
presente capítulo. 



  
 
 

general se trata de cursos de entre uno y dos años lectivos de duración, con algunas 
pocas excepciones (como por ejemplo los cursos de Electrónica y Electrotecnia, que 
tienen una duración de cuatro años). 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
26 Las únicas excepciones lo constituyen las carreras de Oficial del Ejército y Oficial Aeronáutico, brindadas 
en el departamento de Canelones por la Escuela Militar y la Escuela Militar de Aeronáutica, 
respectivamente. 
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(2) Se excluyen los siguientes cursos: Administración Pública y de Personal, Organización de Eventos, Operador Inmobiliario, 

Rematador y Analista en Marketing. 
Fuentes: Elaboración propia en base a MEC: “Anuario de Educación 2011”, ANEP-UTU: “Radicación de Cursos 2013”. 
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Figura I.4: Programas de Enseñanza Terciaria no Universitaria en el Interior del 
País1 (Año 2013)
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La oferta de formación en Enseñanza Terciaria No Universitaria se encuentra dispersa de 
una forma más uniforme en el territorio nacional que la oferta Universitaria, llegando a 
alcanzar el 94% de los departamentos del interior del país (la única excepción lo 
constituye el departamento de Lavalleja). La oferta de formación Terciaria No Universitaria 
alcanza en el 50% de los casos más de una localidad de un mismo departamento y en 
algunos casos (por ejemplo en Colonia y Canelones) alcanza cuatro o más localidades de 
un mismo departamento (Figura I.4). 
 
Como se puede apreciar en la Figura I.4, aún con una importante dispersión en todo el 
territorio nacional, se puede verificar mayor concentración de la oferta de cursos técnicos 
terciarios no universitarios, en toda la zona del litoral del país, en especial en los 
departamentos de Paysandú, Colonia, Artigas y Salto y una menor oferta en la Región 
Centro (Durazno, Flores, Florida) y el departamento de Lavalleja. 
 
Las áreas del conocimiento y disciplinas en que se enmarcan estos cursos son muy 
diversas, siendo más ampliamente difundidas en el interior del país las de Prevencionista 
en Seguridad Industrial (ofrecida en 16 localidades), Administración del Personal (14 
localidades), Pequeña y Mediana Empresa (7 localidades) y Administración Pública (7 
localidades). 
 
En el otro extremo, hay cursos que se brindan solamente en determinadas localidades y 
departamentos, fuertemente asociados a la producción de la zona. Algunos ejemplos de 
este tipo son el curso técnico terciario de Enología en Las Piedras, de Industrias Lácteas 
en Colonia Suiza, de Agrónica Énfasis Forestal en Tacuarembó, de Producciones 
Vegetales Intensivas en Salto, de Producción Lechera en San Ramón y Colonia Suiza, de 
Forestal en Guichón y Rivera, entre otros casos.     
 
Finalmente, la Figura I.5, constituye un resumen de la oferta de Educación Terciaria en el 
interior del país. Como se puede apreciar en el gráfico, existe un vacío en la oferta de 
formación universitaria en las Regiones Litoral Oeste y Centro del país (50% de los 
departamentos del interior), así como la falta de oferta de formación terciaria en el caso 
del departamento de Lavalleja. Asimismo, como se señaló en párrafos anteriores, en el 
caso de la Región Centro se verifica también la menor densidad de oferta de cursos 
técnicos terciarios no universitarios y constituye por tanto, la zona más crítica del país en 
cuanto a cobertura de educación terciaria.  
 

  



  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  Ningun curso de formación terciaria
Al menos un curso de formación terciaria pero sin carreras univ
Al menos una carrera universitaria

Notas:  
(1) Se excluyen los cursos de Formación Docente y Formación en Seguridad y Defensa. 
(2) Recientemente se crearon sedes de la Universidad de la República en Artigas y en Melo, y se definió la inclusión de los 
departamentos de Lavalleja y de Río Negro en los centros regionales Este y Noroeste, respectivamente (www.universidad.edu.uy, noticia 
del 14/03/13).  
Fuentes: Elaboración propia en base a MEC: “Anuario de Educación 2011”, ANEP-UTU: “Radicación de Cursos 2013” ; 
www.universidad.edu.uy/carreras; www.ucu.edu.uy; www.claeh.org.uy; www.unifa.edu.uy; www.ug.edu.uy; http://www.politecnico.edu.uy;   
www.scc.edu.uy.

Figura I.5: Cobertura de Enseñanza Terciaria en el Uruguay por Departamento1 

(Año 2013) 
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I.3‐ La oferta  de Enseñanza  Terciaria  en Sectores Prioritarios para el  
Desarrollo  Nacional 
 
En esta sección se analiza en qué medida la oferta de formación terciaria existente en el 
interior del país se enmarca en sectores y áreas tecnológicas definidas por parte del 
Estado como estratégicas para alcanzar el desarrollo del país. Con este objetivo el 
estudio se focaliza en la respuesta de la oferta educativa a las prioridades establecidas 
por el Poder Ejecutivo en el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PENCTI)27. 
 
El PENCTI define como prioritarios los sectores o núcleos de problemas y oportunidades: 
“producción agropecuaria y agroindustrial”, “software y servicios informáticos”, “medio 
ambiente y servicios ambientales”, “energía”, “turismo”, “logística y transporte” y 
“educación y desarrollo social” y las áreas tecnológicas transversales “biotecnología”, 
“TICs” y “otras tecnologías emergentes”. 
 
Como se puede apreciar en la Figura I.6, la oferta de Enseñanza Terciaria actualmente 
existente en el interior del país atiende con diferente intensidad y localización geográfica 
las prioridades establecidas a nivel nacional. 
 
De los 8 departamentos que cuentan con oferta de Enseñanza Universitaria y/o de 
carreras Técnicas y Tecnológicas, 6 de ellos imparten carreras que aportan de forma 
directa o indirecta a los sectores “Salud (Humana y Animal)” y “Medio Ambiente y 
Servicios Ambientales”, aunque en el primer caso con una diversidad de opciones de 
formación significativamente superior. 
 
Por otra parte, 5 de los departamentos que disponen de este tipo de formación, cuentan 
con oferta de carreras que aportan al sector estratégico “Producción Agropecuaria y 
Agroindustrial”. Dichos departamentos se encuentran ubicados al norte del Río Negro. 
Mientras que la formación agronómica en todos los casos es a nivel de grado y se ubica 
en Salto y Paysandú, la formación en procesos agroindustriales tiende a ser a nivel de 
tecnicaturas y a ubicarse en departamentos donde la existencia de oferta universitaria es 
más reciente (Rivera, Tacuarembó, Artigas)28.  
 
En cuatro departamentos de interior se imparten carreras que aportan al sector “Software, 
Servicios Informáticos y Producción Audiovisual”, y se ubican en las Regiones Noroeste y 
Este del país.  En este campo las carreras ofrecidas por el dispositivo público (UDELAR o 
UDELAR-UTU) son exclusivamente Técnicas o Tecnicaturas, mientras que la formación a 
nivel de grado universitario es ofrecida por una universidad privada (específicamente la 
Universidad Católica del Uruguay en el departamento de Salto). También hay una 
importante oferta de formación privada a nivel de carreras técnicas y tecnicaturas para 
este sector. 
 
 

                                                 
27 Decreto Nº82/2010 aprobado el 25 de febrero de 2010. 
28 Esta última apreciación no es válida para todos los casos de formación en procesos agroindustriales, 
dado que la UDELAR imparte también la carrera de Ingeniero Alimentario en Salto.  
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Notas:  
(1) Las señalizaciones corresponden a departamentos donde al menos se dicta un programa de formación universitaria o técnico y 
tecnológica por parte de universidades o institutos universitarios que se enmarca en el sector prioritario del PENCTI correspondiente. 
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www.scc.edu.uy. 
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Otro sector estratégico atendido por la oferta educativa universitaria existente en el interior 
del país es “Turismo”, pero en este caso la oferta se encuentra focalizada en solo dos 
departamentos de las Regiones Noroeste y Este: Salto y Maldonado. En ambos 
departamentos existe oferta de formación en Turismo (tanto pública como privada) a nivel 
de grado universitario, pero en el departamento de Maldonado existe además oferta 
educativa en Turismo a nivel de tecnicaturas (también en este caso, públicas y privadas).  
 
Finalmente, sólo existe una carrera en el interior del país que aporta al sector “Energía”, y 
es la carrera de Tecnólogo Agroenergético brindada conjuntamente por UDELAR-UTU en 
el departamento de Artigas. 
 
Respecto a las áreas tecnológicas transversales definidas en el PENCTI, algunas carreras 
que se imparten en los departamentos de Salto, Paysandú, Maldonado y Rocha aportan a 
las TICs, con especial énfasis en Tecnologías de la Información, aunque en Rocha hay 
también formación en Telecomunicaciones). Por otra parte, en Salto y Artigas se ofrecen 
carreras que aportan de forma directa o indirecta al área de Biotecnología. 
 
Este repaso por los sectores y áreas tecnológicas priorizados en el PENCTI permite 
evidenciar algunos vacios importantes respecto a la oferta de formación terciaria en áreas 
estratégicas existente el interior del país. En particular cabe señalar que se carece de 
oferta de formación que aporte al área estratégica “Logística y Transporte”, así como a 
otras tecnologías emergentes más allá de la Biotecnología y de las TICs. 
 
Por otra parte, se constata que hay sectores estratégicos muy pobremente atendidos con 
la oferta de formación superior, como lo es el sector Energía, al cual en el interior sólo 
aporta una carrera de tecnicatura. Lo mismo se podría decir respecto al sector Producción 
Agropecuaria y Agroindustrial, que siendo la principal actividad económica del país, con 
distribución en todo el territorio nacional, solo cuenta con oferta de formación universitaria 
o técnica y tecnológica en 5 departamentos ubicados en las Regiones Noroeste y Noreste.  
 
 
I.4‐ La oferta  de Enseñanza  Terciaria  en las Áreas Priorizadas por UTEC 
 
Teniendo en cuenta la oferta de formación terciaria en el interior del país, así como las 
áreas identificadas como estratégicas para el desarrollo nacional, la UTEC ha definido 
orientar su acción de corto y mediano plazo a un conjunto de áreas. Dichas áreas son las 
siguientes: Prioridad 1: i) Producción Lechera; ii) Industria Láctea; iii) Mecatrónica; iv) 
TIC’s; v) Energías Alternativas; y Prioridad 2: vi) Carne Bovina; vii) Forestal/Madera; viii) 
Riego Agropecuario; ix) Seguridad e Higiene Industrial; x) Control Ambiental.  
 
En esta sección se analiza más en detalle la oferta de formación existente en cada una de 
las áreas definidas como Prioridad 1 de la UTEC. La Figura I.7 permite observar que 
existe en la actualidad escasa oferta de carreras de grado asociadas a las áreas Prioridad 
1 de la UTEC en el interior del país. En efecto, en su mayoría los programas que se 
imparten y que aportan a dichas áreas son no universitarios y son brindados por UTU o 
por dicha institución en conjunto con UDELAR (por más detalles sobre la oferta de 
formación en estas áreas, ver Cuadro A.I.2 en el Anexo Estadístico). A continuación se 
analiza la oferta para cada una de las áreas priorizadas. 
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I.4.1‐ Producción Lechera 
 
En el área de Producción Lechera específicamente, la oferta de formación terciaria 
existente en el interior es no universitaria y se concentra en la zona sur y suroeste del 
país. Se trata de un curso Técnico Terciario Producción Lechera brindado desde el año 
2006 por la UTU en la Escuela Agraria de San Ramón (Canelones) y la Escuela Superior 
Lechería de Colonia Suiza. Este curso tiene una duración de 2 años lectivos y tenía un 
total de 29 alumnos matriculados en el año 201229.  
 
 
I.4.2‐ Industrias Lácteas 
 
En el caso de Industrias Lácteas, la única oferta de enseñanza terciaria localizada en el 
interior es el curso Técnico Terciario Industrias Lácteas brindado por la UTU en la Escuela 
Superior de Lechería de Colonia Suiza desde el año 2000. El curso tiene una duración de 
2 años y en el año 2012 tenía 54 alumnos matriculados30. En esta área también se carece 
de oferta de formación universitaria. 
 
 
I.4.3‐ Energías Alternativas 
 
La oferta de formación terciaria asociada a Energías Alternativas es especialmente débil 
en el interior del país, identificándose solo dos carreras ofrecidas muy recientemente con 
algún vínculo con el tema, y ninguna de ellas tiene nivel universitario. 
 
La oferta existente en la actualidad es el Tecnólogo Agroenergético (UDELAR-UTU) que 
se dicta en Bella Unión desde 2010, con una duración de 3 años, y el curso Técnico 
Terciario en Energía Solar Térmica, brindado por la UTU en el departamento de Paysandú 
a partir de 2012. Este último curso tiene una duración de 64hs. y es una especialización 
de la carrera de Ingeniería Tecnológica que brinda la UTU. La carrera de Tecnólogo 
Agroenergético tenía una matrícula de 42 alumnos en el año 2011. 
 
 
I.4.4‐ Análisis Alimentario 
 
A diferencia de las áreas antes señaladas, en el caso de Análisis Alimentario existe oferta 
de formación terciaria relacionada en el interior del país, tanto de nivel universitario como 
no universitario. Dicha oferta se concentra al norte del Río Negro, más específicamente 
en los departamentos de Salto, Paysandú y Tacuarembó. 
 
El departamento de Salto es el único que cuenta con formación de grado relacionada 
directa o indirectamente con Análisis Alimentario; estas son las carreras de Ingeniero 
Alimentario, de Ingeniero Químico, de Químico y de Licenciado en Química brindadas por 
la UDELAR. Cabe señalar, sin embargo, que en todos los casos la formación brindada en 
el departamento de Salto es sólo parcial (el primer año de una carrera de 4/5 años). 
 

                                                 
29 Corresponde a 21 estudiantes matriculados en el departamento de Colonia y 8 en Canelones (Fuente: 
Departamento de Estadística de UTU). 
30 Fuente: Departamento de Estadística de UTU. 
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En el caso de los departamentos de Paysandú y Tacuarembó, por el contrario, existe 
oferta de formación técnica y/o tecnológica que se brinda de forma completa. En 
Paysandú se dicta desde 2007 el Tecnólogo Químico UDELAR-UTU, carrera de tres años 
de a la fecha tiene 55 egresos.  Por su parte, en Tacuarembó se dicta desde 2012 la 
carrera Técnico Operador de Alimentos, de dos años de duración. 
 
 
I.4.5‐ Mecatrónica 
 
La Mecatrónica es una disciplina emergente que integra la ingeniería mecánica, ingeniería 
electrónica, ingeniería de control e ingeniería informática; cuyo objetivo es proporcionar 
mejores productos, procesos y sistemas. La Mecatrónica no es, por tanto, una nueva 
rama de la ingeniería, sino un concepto recientemente desarrollado que enfatiza la 
necesidad de integración y de una interacción intensiva entre diferentes áreas de la 
ingeniería. 
 
No existe en el interior del país oferta de formación terciaria en Mecatrónica, aunque sí 
formación en las distintas ramas de ingeniería que la integra31. En relación a la electrónica, 
la oferta de formación terciaria existente en el interior del país es no universitaria, pero 
implica una alta carga horaria (4/5 años de duración). Se trata de los cursos de 
Electrotécnia brindados por la UTU de forma completa en los departamentos de  Salto, 
Paysandú y Rivera y de forma parcial en Soriano; y de Electrónica, brindados de forma 
completa en Salto y Paysandú. Dichos cursos en el año 2012 tenían una matrícula en el 
interior del país de 188 y 66 alumnos, respectivamente32. 
 
En el área de la Mecánica, los cursos terciarios disponibles en el interior del país son el 
Tecnólogo Mecánico UDELAR-UTU, brindado en Paysandú, y los de Mantenimiento 
Mecánico Industrial ofrecidos por la UTU en los departamentos de Salto, Colonia y 
Canelones.  El Tecnólogo Mecánico tiene tres años de duración, y a la fecha tiene un 
egreso de 12 alumnos. Los cursos de Mantenimiento Mecánico Industrial, por su parte, 
tienen 3 semestres de duración. En el año 2011 dichos cursos tenían una matrícula de 29 
alumnos. 
 
Relacionado con la ingeniería de control, la formación terciaria que se dicta en el interior 
del país son los cursos técnicos de la UTU de Instrumentación y Control y de Agrónica. 
Instrumentación y Control es un curso terciario no universitario de tres semestres de 
duración que se dicta en Colonia, Paysandú y Soriano. Agrónica, por su parte, es un 
curso de cuatro semestres de duración que se dicta de forma completa en Paysandú y 
Soriano (Agrónica Énfasis Agrícola) y Tacuarembó (Agrónica Énfasis Forestal).  En el año 
2011 los cursos de Instrumentación y Control tenían una matrícula de 46 alumnos y los de 
Agrónica una matrícula de 20 alumnos (MEC, 2012). 
 
Finalmente, en relación con la ingeniería informática existe oferta de formación en el 
interior del país tanto a nivel universitaria de grado como de carreras técnicas y 

                                                 
31 Existe un Curso Técnico Terciario específico en Mecatrónica brindado por la UTU, pero el mismo se dicta 
sólo en Montevideo. 
32 Corresponde a una matrícula en Electrónica de 23 alumnos en Paysandú y 43 en Salto. En Electrotecnia 
en 2012 había 66 matriculados en Paysandú, 56 en Salto, 35 en Soriano y 31 en Rivera (Fuente: 
Departamento de Estadística de UTU). 
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tecnológicas, la cual se presenta de forma más detallada en el apartado siguiente, que 
precisamente es sobre el área prioritaria TICs.  
 
 
I.4.6‐ Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
 
Para analizar la oferta de educación terciaria existente en el interior del país en el área de 
las TICs se distinguirá las ofertas correspondientes a Informática y a Comunicaciones. 
 
Para el área de Informática se cuenta con oferta de formación terciaria tanto a nivel 
universitario como no universitario en el interior del país. La oferta a nivel de grado en el 
área Informática se concentra en el departamento de Salto y es brindada por una 
universidad privada: son las carreras de Ingeniero y Licenciado en Informática de la 
Universidad Católica del Uruguay. 
 
Por su parte, la oferta educativa terciaria técnica y tecnológica (universitaria o no) en 
Informática, es más variada y relativamente más desconcentrada en el territorio nacional 
que la formación de grado, aunque sólo alcanza a cuatro departamentos (Salto, Paysandú, 
Rivera y Maldonado). Se trata de cursos de entre uno y tres años de duración, brindados 
por UDELAR, UTU, UDELAR y UTU de forma conjunta, o por institutos universitarios 
privados. 
 
Dentro de la oferta pública de formación terciaria interesa destacar en particular el 
Tecnólogo en Informática brindado en conjunto por UDELAR y UTU desde el año 2009 en 
Paysandú y Maldonado. Se trata de una carrera de tres años de duración, que al año 
2012 tenía una matrícula de 82 alumnos33, con un ingreso de 49 nuevos alumnos en dicho 
año. 
 
Respecto a la formación en Comunicaciones, la única oferta de nivel terciario es el 
Tecnólogo en Telecomunicaciones brindado por la UDELAR en el departamento de 
Rocha desde el año 2011. Se trata de una carrera de dos años y medio de duración, a la 
cual en el año 2011 ingresaron 22 nuevos alumnos, y egresaron 3.   
 
 
 
I.5‐ Síntesis 
 
La Enseñanza Terciaria, y particularmente la universitaria, representan los espacios de 
formación peor distribuidos en el territorio nacional, lo cual se asocia directamente a la 
localización de la oferta educativa. 
 
En el interior del país, la oferta de Enseñanza Terciaria es fundamentalmente no 
universitaria: sólo 5 departamentos cuentan con oferta de carreras universitarias de grado, 
que se ubican en las Regiones Noroeste, Noreste y Este del país. Por su parte, la oferta 
de carreras técnicas y/o tecnológicas de universidades o institutos universitarios se ubica 
en menos de la mitad de los departamentos del interior, y su localización sigue el mismo 
esquema que el de las carreras de grado. Contrariamente, los cursos terciarios no 
universitarios brindados por UTU –en especial los de corta duración-, se encuentran 
                                                 
33 Corresponde a 66 alumnos matriculados en Paysandú y 16 en Maldonado (Fuente: Departamento de 
Estadística de UTU). 
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relativamente más desconcentrados en el territorio nacional, alcanzando 17 
departamentos y llegando a impartirse en pequeñas localidades del interior.  
 
Existe un vacío de oferta de formación universitaria en las Regiones Litoral Oeste y 
Centro del país. En el caso de la Región Centro, se verifica además una muy baja 
densidad de oferta educativa terciaria no universitaria, por lo cual constituye la zona más 
crítica del Uruguay en cuanto a oportunidades de formación a nivel terciario. 
 
Finalmente, se evidencian vacíos y debilidades importantes en el interior del país respecto 
a la oferta de formación terciaria -y especialmente universitaria- en áreas definidas por el 
propio Estado como estratégicas para alcanzar el desarrollo nacional. En particular, cabe 
destacar que se carece de oferta de formación que aporte al área de Logística y 
Transporte, así como a otras tecnologías emergentes más allá de la Biotecnología y de 
las TICs. Por otra parte, sectores como Producción Agropecuaria y Agroindustrial tienen 
una oferta de formación superior escasa y muy concentrada geográficamente, siendo la 
principal actividad económica del país, con presencia en todo el territorio nacional. 
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Capítulo II- Demanda de Cursos 
En este capítulo se analiza en términos generales la potencial demanda educativa de la 
UTEC y en particular la vinculada a las Áreas Prioridad 1. El capítulo se organiza de la 
siguiente forma. En primer lugar, a modo de contexto se analizan los niveles educativos 
alcanzados por la población, por zona de residencia, nivel socioeconómico y 
características sociodemográficas. En segundo lugar, el análisis se centra en la población 
objetivo, aquellos jóvenes entre 17 y 25 años de edad que asisten a la educación media, y 
aquellos que ya han finalizado el nivel por departamento. En tercer lugar, se analiza la 
información disponible de los registros administrativos de Educación Secundaria y UTU, 
de modo de aproximar a una demanda potencial en cada una de las carreras en las Áreas 
Prioridad 1. Las fuentes de información utilizadas son: la Encuesta Continua de Hogares 
del año 2012 (INE), el Censo de Población de 2011 (INE) y registros administrativos 
recopilados en el Anuario de Educación del año 2011 (MEC).  

 
 
 

II.1. Niveles educativos alcanzados por la población   
 
Para analizar los niveles educativos del total de la población se toma en cuenta el grupo 
mayor de 25 años por considerarse aquel que ya finalizó su trayectoria educativa. Los 
gráficos a continuación presentan las desigualdades en términos educativos por región de 
residencia. 
 
Las desigualdades educativas entre regiones son importantes, especialmente para el 
caso de la enseñanza universitaria. Del total de personas que residen en Montevideo un 
25% adquiere nivel universitario, mientras que esta cifra alcanza un 8% en el Interior. Sin 
embargo, la proporción de personas que alcanza nivel secundario es similar entre 
regiones. 

 
 

 
Gráfico II.1 Proporción de Mayores de 25 años por Nivel Educativo en 

Montevideo e Interior 
 

     Montevideo                                                                                  Interior                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ECH 2012 (INE) 

 
 
 
 
 

Fuente: ECH 2012 (INE) 
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De acuerdo al Censo de Población, Montevideo es el departamento con mayor 
cantidad de personas que finalizan la Universidad, seguido de Canelones y Salto. 
En el otro extremo, las regiones con menos del 5% de su población adulta que 
alcanzaron este nivel, son predominantemente el Centro, Este y Noreste del país. 

 
 

Figura II.1. Porcentaje de Mayores de 25 años que finalizan Universidad 

 
                                  Fuente: Censo de Población 2011 (INE) 
 
Como se ha demostrado en numerosos trabajos, a medida que se incrementa el nivel de 
ingresos aumenta la proporción de personas con mayor nivel educativo, eso también se 
observa en el Gráfico II.2 donde se muestra la distribución de personas por quintiles de 
ingreso para cada nivel educativo. En el mismo se constata la desigualdad de acceso a la 
educación que existe a lo largo de la distribución del ingreso y entre regiones. Aquellos 
que alcanzan nivel universitario residen mayoritariamente en Montevideo y pertenecen al 
20% más rico de la población, siendo un 69% de este, mientras que en el Interior los 
universitarios en el grupo de mayores ingresos son el 51%. Como es de esperar la mayor 
cantidad de personas de nivel universitario se encuentran en el lugar donde se concentran 
las principales sedes universitarias y oportunidades laborales. Cabe resaltar, que del total 
de mayores de 25 años con nivel universitario un 32% residen en el Interior mientras que 
un 68% lo hace en Montevideo. 
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Gráfico II.2. Distribución de Mayores de 25 años por Nivel Educativo alcanzado 
según quintil de Ingresos per Cápita en Montevideo e Interior. 

 
Montevideo 

 
 
 
 
                                                           

 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 

 
Interior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ECH 2012 (INE) 
 

Por su parte si se comparan los niveles educativos alcanzados por mujeres y hombres 
mayores de 25 años, se constata que existe una mayor proporción de mujeres tanto en 
Montevideo (57%) como en el Interior (55%). Estas cifras son aún mayores de considerar 
el rango de edades que actualmente está cursando nivel Universitario, lo que indica una 
tendencia creciente de este fenómeno. Sin embargo, en bachillerato UTU y enseñanza 
técnica existe una mayor proporción de hombres en ambas regiones (Cuadro A.II.1 en 
Anexo). 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

No Asist Prim Secund UTU Magist o 
Prof

Univ o 
similar

1 2 3 4 5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

No Asist Prim Secund UTU Magist o 
Prof

Univ o 
similar

1 2 3 4 5



  
 
 

30 

 
 
 
II.2. Niveles Educativos alcanzados  de 17  a  25 años: aproximación a la  
demanda  potencial de cursos 
 
De forma de contextualizar la situación educativa de los jóvenes de 17 a 25 años se 
analizan las tasas de asistencia educativa desde los 3 a los 25 años en Montevideo e 
Interior. Se observa que a partir de los 14 y 15 años dichas tasas descienden 
significativamente en la población de menores ingresos mientras que en los hogares de 
mayores ingresos ese descenso se observa a los 17 y 18 años (Gráfico II.3). En particular 
este hecho alcanza relevancia al comenzar la educación media superior en los hogares 
de ingreso bajo y medio y se viene dando de forma sostenida en los últimos años. Por 
otra parte, al comparar Montevideo e Interior se constata que si bien la tendencia de las 
tasas de asistencia es similar, se observa que en el Interior del país existe una menor 
desigualdad de la asistencia educativa por niveles de ingreso. Si bien en Montevideo la 
asistencia a la educación terciaria es superior en todos los niveles de ingreso, las 
mayores tasas se registran en la población de mayores ingresos. En promedio en el 20% 
de hogares más rico, asiste un 71% de los jóvenes de 18 a 25 años en Montevideo frente 
a un 52% en el Interior. Esto se explica en parte debido a las menores oportunidades de 
acceso a la oferta de estudios terciarios en el Interior del país. 
 

 
Gráfico II.3. Asistencia Educativa por Edades simples según quintiles de 

Ingreso 
 

        Montevideo                                                                           Interior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: ECH 2012 (INE) 
 
Un dato relevante en el análisis son las diferencias de niveles de ingreso entre 
departamentos. En particular, los que registran menor ingreso en promedio son Rivera, 
Artigas, Cerro Largo y Tacuarembó. En el otro extremo, se destacan por sus mayores 
niveles de ingreso los departamentos de Montevideo, Colonia y Maldonado. La situación 
socioeconómica del departamento es un factor determinante a la hora de tomar 
decisiones sobre las opciones educativas, más aún cuando es necesario trasladarse a 
otros departamentos a continuar los estudios. En parte esto explica los niveles educativos 
alcanzados en cada región, lo que constituye un círculo vicioso.  
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Figura II.2. Niveles de Ingreso per Cápita de los Hogares 
promedio por Departamento 

 

 
                                  Fuente: Censo de Población 2011 (INE) 
 
A continuación se analizan las migraciones entre departamentos de acuerdo al 
departamento de nacimiento y residencia declarado, y los traslados de los jóvenes 
por razones de estudio.  
 
El siguiente mapa muestra la tasa de crecimiento por migraciones de la población 
joven residente en cada departamento.34 Los departamentos con el color más 
oscuro son los que tienen saldos migratorios positivos, donde existe traslado por 
razones laborales o de estudio en algún momento de su vida. Es así que 
Maldonado y Canelones prácticamente triplican su población joven residente. Por 
el contrario, los departamentos de color más claro son aquellos que expulsaron 
población, esto es, el saldo entre los que residen y los que nacieron en el 
departamento es negativo. 
 

 
  

                                                 
34 Se calcula el porcentaje de los jóvenes que residen en el departamento menos los que nacieron respecto 
al total de jóvenes que nacieron en el departamento. 

alto
medio
bajo
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Figura II.3 Tasa de Crecimiento de la Población de 17 a 25 años por Departamento 
 

 
                                      Fuente: Censo de Población 2011 (INE) 
 
Según el último Censo de Población (INE 2011) un 23% del total de jóvenes de 17 a 25 
años en el Interior del país se traslada hacia otro departamento a estudiar. A su vez, un 
60% de este grupo lo hace para estudiar una carrera terciaria, tanto universitaria como no 
universitaria. Los departamentos elegidos como principal destino para estudiar son 
aquellos donde se ubica la oferta educativa más consolidada a nivel terciario o próximo a 
la misma. Un 87% elige como destino Montevideo (Figura II.5). Si se analiza el porcentaje 
de jóvenes que se trasladan del total de jóvenes de estas edades por departamento, el 48% 
de los que residen en Canelones se traslada hacia otro departamento, un 32% en el caso 
de los residentes de San José,  un 28% de los de Florida y un 20% lo los de Lavalleja, 
como se observa en la Figura II.4. Esto coincide con la ubicación de la oferta de 
enseñanza terciaria analizada en el capítulo anterior, los cuatro departamentos señalados 
no tienen carreras universitarias y el último mencionado no cuenta con ningún curso de 
formación terciaria. 
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Figuras II.4 y II.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo de Población 2011 (INE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El siguiente cuadro muestra las cifras registradas: cantidad de jóvenes en el tramo etario 
analizado por departamento, aquellos que cursan actualmente de bachillerato en adelante, 
de este grupo los que se trasladan hacia otro departamento a estudiar y el lugar de 
destino elegido. El 58% de los jóvenes de entre 17 y 25 años reside en el Interior, como 
se observa la baja densidad poblacional de algunos departamentos se registra también en 
este tramo etario. Lógicamente es en estas edades donde se da una mayor migración, en 
general a departamentos cercanos, a causa de la continuidad educativa o mejor inserción 
laboral. 
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Cuadro II.1: Cantidad de Jóvenes de 17 a 25 años, los que Cursan y los que 
se Trasladan a Estudiar. 

 

 
Fuente: Censo de Población 2011 (INE) 
 
Para analizar los niveles educativos alcanzados por los jóvenes de entre 17 y 25 años se 
presenta un cuadro que muestra cuántos de estos jóvenes cursan actualmente o ya han 
finalizado Bachillerato Secundario, Bachillero UTU y Enseñanza Técnica o Formación 
Profesional en UTU, por departamento. Este grupo constituiría en términos generales los 
potenciales ingresos a las carreras UTEC. 
 
En promedio, un 16% de los jóvenes del Interior alcanzan nivel de bachillerato secundario 
o UTU. Por encima del promedio se destacan los departamentos de Colonia y Maldonado. 
Asimismo, departamentos como Soriano, Paysandú y Colonia registran una mayor 
proporción de jóvenes que finalizan bachillerato UTU lo que responde a la oferta de 
formación existente en estos departamentos. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Cant Jóvenes 17-25
Cursan 

actualmente 

Se 
trasladan 

para 
estudiar 

% que se 
trasladan

Lugar de 
destino 

%  por lugar de 
destino elegido

Montevideo 187.029 85.944 262 0,3% 12.946 87%
Artigas 9.627 2.156 141 7% 10 0%
Canelones 69.006 20.446 9.787 48% 331 2%
Cerro Largo 10.161 2.012 100 5% 25 0%
Colonia 14.518 3.445 408 12% 147 1%
Durazno 7.200 1.571 192 12% 72 0%
Flores 2.909 666 82 12% 72 0%
Florida 8.211 2.238 616 28% 87 1%
Lavalleja 6.837 1.645 323 20% 44 0%
Maldonado 22.038 5.330 533 10% 175 1%
Paysandú 15.070 3.969 231 6% 237 2%
Río Negro 6.933 1.399 243 17% 10 0%
Rivera 13.809 3.193 72 2% 57 0%
Rocha 7.741 1.742 164 9% 27 0%
Salto 18.289 5.485 96 2% 263 2%
San José 14.246 3.413 1.079 32% 43 0%
Soriano 10.061 2.219 254 11% 158 1%
Tacuarembó 11.155 2.424 187 8% 71 0%
Treinta y Tres 5.876 1.122 79 7% 74 0%

Interior 253.687 64.475 14.587 23% 1903 1%
Total 440.716 150.419 14.849 10% 14.849 100%

Jóvenes de 17 a 25 años
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Cuadro II.2: Distribución de Jóvenes de 17 a 25 años por Nivel Máximo Educativo 
alcanzado y que Cursan Actualmente por Departamento. Año 2011 

 

 
Fuente: Censo de Población 2011 (INE) 
 
Es interesante comparar para cada nivel, en este rango de edades, cuantos llegan a la 
Universidad o niveles Terciarios en cada departamento. El siguiente cuadro da cuenta de 
esa situación mostrando los totales para cada nivel. El análisis es estático y refiere al año 
2011. Casi el 30% de los que residen en Montevideo alcanzan nivel universitario, mientras 
que esta cifra es de 10% en promedio en el Interior, con un mínimo de 5% en los 
departamentos de Cerro Largo, Durazno, Río Negro, Rocha y Treinta y Tres, y un máximo 
de 15% en Canelones y Salto. Como fue comentado anteriormente este fenómeno está 
fuertemente explicado por los lugares donde se concentra la oferta educativa terciaria o la 
ubicación cercana a la misma. El grupo restante (jóvenes que no están insertos en el 
sistema educativo) se agrupa en la tercera columna que también nos brinda datos 
significativos respecto a la situación de los jóvenes de este grupo etario. En este último 
grupo es que en el mediano y largo plazo las potenciales carreras universitarias también 
podrán impactar, mejorando su inserción educativa y laboral.  
 

 
  

Bachill 
Secundar
io (4to a 

6to)

Bachill 
UTU (4to 

a 6to)

Enseñan
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Técnica/
Formaci

ón 

Resto Total

Bachill 
Secundar
io (4to a 

6to)

Bachiller
ato UTU 

(4to a 
6to)

Enseñanz
a 

Técnica/F
ormación 
Profesion

Resto Total

Montevideo 16,5 2,7 8,5 72,3 100 11,3 1,6 2,9 84,3 100

Interior 12,9 2,9 4,9 79,3 100,0 12,6 2,1 2,2 83,0 100

Artigas 13,3 2,4 3,5 80,8 100 13,1 2,0 2,7 82,2 100

Canelones 14,0 2,9 6,7 76,4 100 11,9 2,1 2,6 83,4 100

Cerro Largo 15,3 1,6 4,3 78,9 100 13,3 1,2 1,7 83,8 100

Colonia 15,8 5,8 6,6 71,8 100 11,9 2,5 2,8 82,8 100

Durazno 11,0 3,2 3,2 82,7 100 14,0 2,5 1,8 81,8 100

Flores 11,8 2,1 4,2 81,9 100 14,1 1,9 1,6 82,4 100

Florida 12,3 3,4 5,5 78,8 100 13,0 2,5 2,5 82,0 100

Lavalleja 10,7 1,5 6,3 81,5 100 14,9 1,2 2,7 81,3 100

Maldonado 16,6 2,3 2,8 78,3 100 12,4 1,3 1,1 85,3 100

Paysandú 11,2 5,1 3,8 80,0 100 11,8 3,3 2,1 82,7 100

Río Negro 13,6 3,3 5,3 77,8 100 11,5 2,7 2,6 83,2 100

Rivera 16,0 1,7 3,1 79,2 100 13,9 1,9 1,7 82,5 100

Rocha 14,2 1,2 3,9 80,8 100 14,0 1,0 1,6 83,5 100

Salto 10,4 3,2 6,1 80,3 100 11,7 2,6 2,8 83,0 100

San José 10,3 2,5 6,6 80,6 100 10,9 1,9 2,2 85,0 100

Soriano 12,5 5,4 5,7 76,5 100 11,8 3,3 2,5 82,5 100

Tacuarembó 11,7 2,9 4,0 81,5 100 12,5 2,5 2,4 82,6 100

Treinta y Tres 11,3 2,0 7,1 79,7 100 11,1 1,7 2,4 84,8 100

Total 14,3 2,9 6,2 76,6 100 11,9 1,9 2,5 83,7 100

Nivel max alcanzado Nivel que cursa actualmente
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Cuadro II.3: Distribución de Jóvenes de 17 a 25 años por Niveles Educativos 
según Departamento 

 
Fuente: Censo de Población 2011 (INE) 
 
 
 

II.3. Potencial demanda  de cursos según requisitos de las carreras prioridad 1  
 
Al analizar los registros administrativos de los jóvenes matriculados en el año 2011 por 
orientación, se observa que en promedio en 5º año de bachillerato la opción más elegida 
es Humanístico, seguido de Biológico y Científico tanto en Montevideo como en el Interior. 
Sin embargo, en algunos departamentos predomina la opción Biológico frente a la de 
Humanístico, son los casos de Colonia, Flores, Lavalleja, Paysandú, San José y Soriano. 
A su vez, en Canelones, Maldonado y Paysandú los jóvenes que optan por científico 
están por encima del promedio del Interior (Cuadro A.II.2 en Anexo). 
 
La Encuesta de Percepción de Jóvenes sobre Ciencia y Tecnología (ANII, 2009) realizada 
para Montevideo, plantea que existe un escalonamiento donde la opción Humanístico es 
la preferida, seguida de Biológico y Científico. Los resultados indican que uno de cada 
tres estudiantes señala Científico como una opción poco atractiva. La evidencia sugiere 
que la orientación hacia carreras del área científico- tecnológica tiende a ser más 
importante en los grupos de mayor nivel de ingresos donde los padres alcanzan mayores 
niveles educativos. Esto podría explicar en parte la mayor proporción de jóvenes en esta 

Total 
Bachillerato 

y UTU

Magisterio, 
Terciario no 

univ y 
Universidad

Resto 
Jóvenes

Total

Montevideo 21% 29% 49% 100%

Interior 24% 10% 66% 100%

Artigas 25% 6% 69% 100%

Canelones 24% 15% 62% 100%

Cerro Largo 24% 5% 71% 100%

Colonia 28% 9% 63% 100%

Durazno 25% 5% 69% 100%

Flores 24% 7% 69% 100%

Florida 26% 13% 62% 100%

Lavalleja 26% 7% 67% 100%

Maldonado 23% 10% 67% 100%

Paysandú 25% 11% 64% 100%

Río Negro 25% 5% 71% 100%

Rivera 24% 7% 69% 100%

Rocha 24% 5% 71% 100%

Salto 23% 15% 62% 100%

San José 21% 8% 70% 100%

Soriano 26% 6% 68% 100%

Tacuarembó 25% 6% 69% 100%

Treinta y Tres 24% 5% 71% 100%

Total 23% 18% 59% 100%
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orientación en los departamentos antes mencionados, conjuntamente con la ya señalada 
ubicación de la oferta educativa terciaria. 
 
Lo que sigue a continuación muestra la cantidad de alumnos matriculados en secundaria 
y UTU de acuerdo a los requisitos planteados en las carreras Prioridad 1.  Por un lado, se 
presentan los estudiantes de 6º año en educación pública y privada sumando los distintos 
planes y orientaciones. Se optó por dejar la denominación por orientación de acuerdo a la 
reformulación plan 2006, la misma es equivalente a las orientaciones de Agronomía, 
Medicina, Ingeniería y Arquitectura. Por otro lado, se presentan los estudiantes 
matriculados en UTU en los cursos de interés según departamento para el año 2012.  

 
 

Cuadro II.4. Alumnos Matriculados en 6º año Secundaria (público y privado), por 
Orientaciones según Departamento. Año 2011. 

 

 
             Fuente: Elaborado en base a datos de Anuario de Educación 2011 (MEC) 
 
 
 
  

Ciencias 

Agrarias

Ciencias 

Biológicas
Física Mat

Mat 

Diseño

TOTAL  789 5.372 2.342 877
Montevideo 212 1.562 922 397
RESTO DEL PAÍS 577 3.810 1.420 480
Artigas 0  204  62  14 
Canelones 114  745  440  132 
Cerro Largo 43  187  58  20 
Colonia 57  206  93  52 
Durazno 19  108  36  7 
Flores 10  66  26  6 
Florida 5  132  46  20 
Lavalleja 10  160  27  10 
Maldonado 36  250  100  62 
Paysandú 37  231  55  22 
Rio Negro 14  98  36  8 
Rivera 52  238  109  11 
Rocha 27  180  35  22 
Salto 38  365  94  25 
San José 18  191  65  18 
Soriano 39  158  52  25 
Tacuarembó 31  198  61  18 
Treinta y Tres 27  93  25  8 

6º
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Cuadro II.5. Alumnos Matriculados en UTU de acuerdo a Cursos de interés. 
Año 2012 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística de UTU 

 
A continuación, se presenta el grupo de potenciales estudiantes de las carreras Prioridad 
1 de UTEC en base a los matriculados en el Interior del país. Esta información se plantea 
en dos cuadros, por un lado los estudiantes de las carreras cuyo requisito de ingreso 
admite diferentes opciones de bachillerato del Consejo de Educación Secundaria y/o UTU, 
o formaciones de nivel terciario (Cuadro II.6), y por otro, los estudiantes de aquellas 
carreras cuya condición de ingreso se limita a algún curso terciario específico de UTU 
(Cuadro II.7). 

 
Las carreras cuyo ingreso proviene de diferentes opciones de bachillerato o terciarias son: 
Mecatrónica, Técnico en Producción de Leche y Tecnólogo en Informática. Por otra parte, 
las carreras de Licenciado en Productos Lácteos, Licenciado en Análisis Alimentario e 
Ingeniero en Energía Eólica y Fotovoltaica únicamente tienen como requisito de ingreso 
determinados cursos terciarios brindados por UTU o UTU en conjunto con UDELAR. 
Como se aprecia en los cuadros siguientes este requisito más restrictivo lleva a que en 
general sean pocos los departamentos que tienen estudiantes habilitados para el ingreso 
a dichas carreras, es el caso de la Licenciatura en Productos Lácteos donde los 
estudiantes sólo provienen de formación previa en Colonia, y de la Licenciatura en 
Análisis Alimentario cuyo curso de ingreso, en el interior del país, se dicta únicamente en 
Paysandú. Por el contrario, las carreras de Mecatrónica, Producción Lechera e 
Informática tienen potencial presencia de estudiantes en todos los departamentos del 
Interior con una mayor concentración en aquellos donde se nuclea mayor densidad de 
población. 

  
Por otro lado, cabe resaltar que los potenciales ingresos a las carreras planteadas se 
analizan mediante la matrícula en el año 2011, y es de saber que el ingreso podría 
provenir también de estudiantes que hayan finalizado los cursos en años anteriores. Por 
otro lado, no todos los estudiantes que se matriculan egresan, y no se cuenta con datos 
sobre los niveles de deserción en cada caso. Para una mejor aproximación se deberá 
contar con información detallada de los egresos anuales por curso y departamento, la cual 
a la fecha no está disponible.  

 
  

Agricultura y 

Pesca

Prod 

lechera
Ind lácteas

Tecnólogo 

Informática

Tecnólogo 

Químico
Electrónica

Ing 

Tecnológico

Tecnol mecánico 

y Mant mec. ind
Electrotecnia

Artigas 19  0  0  0  0  0  0  0  0 
Canelones 40  8  0  0  0  0  0  0  0 
Cerro Largo 45  0  0  0  0  0  0  0  0 
Colonia 0  21  54  0  0  0  0  0  0 
Durazno 0  0  0  0  0  0  0  0  0 
Flores 120  0  0  0  0  0  0  0  0 
Florida 25  0  0  0  0  0  0  0  0 
Maldonado 0  0  0  16  0  0  0  0  0 
Paysandú 16  0  0  66  58  23  21  40  66 
Rivera 60  0  0  0  0  31  19  0  0 
Rocha 20  0  0  0  0  43  17  11  56 
Soriano 16  0  0  0  0  0  9  0  35 
Tacuarembo 9  0  0  0  0  0  9  0  0 
Treinta y Tres 25  0  0  0  0  0  0  0  0 
Total 395  29  54  16  58  97  75  51  157 
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Cuadro II.6. Potenciales Estudiantes a Carreras Prioridad 1 UTEC 
provenientes de Bachillerato del Consejo de Educación Secundaria y/o UTU. 

Año 2011 
 

 
Fuente: Elaborado en base a datos de Anuario de Educación 2011 (MEC) 
 
*Mecatrónica: requisito de ingreso 6º de Arquitectura que equivale a lo que actualmente es 
Matemática y Diseño, y 6º Ingeniería que equivale a Física-Matemática, y de Educación Media 
Profesional y Tecnológica de UTU en Informática, Química, Electrónica, Electrotecnia, Ingeniero 
Tecnológico, Tecnólogo Mecánico, Mantenimiento Mecánico Industrial. 
*Técnico en Producción Lechera: requisito de ingreso 6º Agronomía, actualmente Ciencias Agrarias, 
y 6º Medicina, actualmente Ciencias Biológicas, y de Educación Media Profesional y Tecnológica de 
UTU en los cursos relacionados con el Sector Agropecuario. 
*Tecnólogo en Informática: requisito de ingreso es 6º Ingeniería, y de Bachillerato Tecnológico de 
Procesamiento y Mantenimiento Informático y de Enseñanza Media Tecnológica en Informática de 
UTU. 

 
  

Carreras Prioridad 1
Mecatrónica

Técnico en Producción 

Lechera

Tecnólogo en 

Informática

Artigas 76  223  62 

Canelones 572  899  440 

Cerro Largo 78  275  58 

Colonia 145  263  93 

Durazno 43  127  36 

Flores 32  196  26 

Florida 66  162  46 

Lavalleja 37  170  27 

Maldonado 178  286  116 

Paysandú 367  284  121 

Rio Negro 44  112  36 

Rivera 170  350  109 

Rocha 184  227  35 

Salto 119  403  94 

San José 83  209  65 

Soriano 121  213  52 

Tacuarembó 88  238  61 

Treinta y Tres 33  145  25 

Total 2.436  4.782  1.502 
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Cuadro II.7. Potenciales Estudiantes a Carreras Prioridad 1 UTEC con 
requisito exclusivo de cursos UTU. Año 2012 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística de UTU 
 

*Ingeniero en Energía: únicamente provienen del Ingeniero Tecnológico, Electrónica y Electrotecnia. 
*Licenciado en Producción Láctea: únicamente provienen de Tecnicatura en Industrias Lácteas. 
*Licenciado en Análisis Alimentario: únicamente provienen de Tecnólogo Químico. 

 
 
 
II.4. Síntesis 

 
La información analizada indica que la situación educativa de los jóvenes es 
particularmente problemática en el interior del país. En primer lugar, las tasas de 
asistencia en educación media superior decrecen de forma importante en el total del país, 
más aún en los hogares de menores recursos. Tan sólo un 10% de los jóvenes de 17 a 25 
años logran niveles terciarios y esta cifra alcanza 29% en Montevideo. En segundo lugar, 
de los que logran alcanzar niveles terciarios en el Interior un 23% debe trasladarse a otro 
departamento que cuente con oferta educativa terciaria ya sea universitaria o no, y la 
mayoría lo hace a la capital del país (87%). Otros que sí finalizan secundaria o UTU en el 
Interior del país no logran acceder a estudios terciarios (24%) por no contar con los 
recursos suficientes para mudarse y no existir la oferta educativa adecuada en su lugar de 
residencia o cercano al mismo.  

Carreras Prioridad 1

Ingeniero en 

Energía

Licenciado en Ind 

Lácteas

Licenciado en 

Análisis 

Alimentario

Artigas 0  0  0 

Canelones 0  0  0 

Cerro Largo 0  0  0 

Colonia 0  54  0 

Durazno 0  0  0 

Flores 0  0  0 

Florida 0  0  0 

Lavalleja 0  0  0 

Maldonado 0  0  0 

Paysandú 110  0  58 

Rio Negro 0  0  0 

Rivera 50  0  0 

Rocha 116  0  0 

Salto 0  0  0 

San José 0  0  0 

Soriano 44  0  0 

Tacuarembó 9  0  0 

Treinta y Tres 0  0  0 

Total 329  54  58 
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De acuerdo a esta información se prevé un impacto significativo de las carreras UTEC en 
algunos departamentos del Interior, debido a que muchos estudiantes tendrían incentivos 
de finalizar el nivel secundario lo que les permitiría acceder a las carreras, y  no deberían 
trasladarse hacia otros departamentos a continuar sus estudios. Esto indicaría que el 
impacto podría ser relativamente mayor para la población de menores ingresos y en los 
departamentos donde no se cuenta con oferta de formación terciaria universitaria, o se 
ubican relativamente distantes de los departamentos donde se concentra dicha oferta. El 
análisis de oferta y demanda es coincidente, los departamentos donde no existen 
opciones terciarias de estudio son aquellos donde sus jóvenes deben trasladarse, y en los 
que en definitiva predominan bajos niveles educativos de su población residente.  
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Capítulo III- Demanda Potencial de Egresados 
 

En este capítulo se realiza una aproximación a la demanda potencial empresarial de los 
egresados de la UTEC en general, y en particular en las áreas identificadas como 
Prioridad 1. En primer lugar se presenta brevemente la ubicación de las empresas 
pertenecientes a los diferentes sectores productivos en el territorio nacional, así como la 
clasificación de departamentos según diversificación y especialización productiva 
adoptada para el análisis (Rodríguez et al, 2012). En segundo lugar se analiza la 
propensión a emplear personal calificado por parte de los diferentes sectores. Finalmente, 
se estudia específicamente la ubicación y las características principales del personal 
calificado de las áreas Prioridad 1 de la UTEC. 

 
 

III. 1‐ Las actividades productivas en el interior del país 
 

Primeramente se presenta la distribución de las unidades productivas en el Uruguay de 
los tres grandes sectores de la economía: agropecuario, industria manufacturera y 
servicios.  

 
De acuerdo al Censo General Agropecuario 2011 (DIEA), existen en Uruguay 44.890 
explotaciones agropecuarias que ocupan 16:227.088 hectáreas, esto es, un 92% de la 
superficie total del país. 

 
Más de la mitad de las explotaciones tienen menos de 100 hectáreas de superficie. En el 
otro extremo, las explotaciones con superficies de 2.500 hectáreas o más ocupan 
aproximadamente una tercera parte del total de hectáreas destinadas a la producción 
agropecuaria35. El resultado anterior indica una fuerte heterogeneidad en el tamaño de los 
establecimientos, lo cual a su vez, se asocia fuertemente al rubro de explotación. El rubro 
Forestal, por ejemplo, se desarrolla en explotaciones con un tamaño promedio de más de 
1.600 hectáreas, mientras que para el caso de los rubros Horticultura, Fruticultura y 
Viticultura el tamaño promedio se ubica en 31 hectáreas. La Figura III.1 presenta el 
número de explotaciones agropecuarias por departamento, y permite apreciar la mayor 
concentración de establecimientos -y, consecuentemente, las unidades de menor tamaño- 
en la zona suroeste y sur del país (excluido Montevideo, que es mayoritariamente urbano). 

 
  

                                                 
35 DIEA (2013): “Censo General Agropecuario 2011. Recuentos preliminares”, MGAP, Montevideo. 
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Figura III.1- Distribución de las Empresas Agropecuarias 
Año 2011 

 
Fuente: Directorio de Empresas (INE, 2011) 

 
 

La amplia mayoría de las explotaciones del país (65%) tiene como principal fuente de 
ingresos las actividades de producción animal, que explotan más del 75% del área total. 
Entre ellas, predominan las más de 22 mil explotaciones dedicadas fundamentalmente a 
la ganadería de producción de carne, que se distribuyen en todo el territorio nacional. A 
dichas explotaciones se le suman unas 4.400 unidades de producción lechera, que se 
ubican mayoritariamente en el suroeste y centro del país, y 2700 de producción de ovinos, 
más concentradas en la Región Noroeste. 

 
En lo que refiere a la producción vegetal, hay dos rubros que se destacan en términos de 
superficie: cultivos cerealeros y forestación. Las explotaciones cuyo principal ingreso es la 
producción de cultivos cerealeros ocupan el 13% del área total agropecuaria, y a pesar de 
que se distribuyen por todo el país, se concentran más en la zona del litoral. La 
explotación forestal, por su parte, ocupa un 8% de la superficie total, y tiene mayor 
desarrollo al norte del Río Negro36. 

 
Respecto a la industria manufacturera, ésta está integrada por 20.516 empresas de las 
cuales 73% son micro, 20% pequeñas y 6% medianas (esto es, 99% son MIPYMEs). 
Como se puede apreciar en la Figura III.2, la producción industrial se concentra 
fuertemente en la Región Sur del país. En efecto, en el departamento de Montevideo se 
ubica el 54% del total de empresas manufactureras (11.094 empresas en el año 2011), 
seguido por el departamento de Canelones, que tiene el 14%. Fuera de dicha región, los 
departamentos con mayor número de empresas son Maldonado (5% del total), Colonia 
(4%), San José (3%) y Paysandú (3%). En el Cuadro A.III.2 del Anexo Estadístico se 

                                                 
36 Idem. 
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presenta la composición sectorial de las empresas manufactureras para cada 
departamento.  

 
 

Figura III.2- Distribución de las Empresas Manufactureras 
Año 2011 

 
Fuente: Directorio de Empresas (INE, 2011) 

 
 
 

Finalmente, el sector de servicios es el más desarrollado en el Uruguay en términos de 
unidades productivas: excluidas las actividades de comercio, existen en el país 190.893 
empresas, de las cuales 98% son MIPYMEs. Las actividades de servicios se encuentran 
aún más concentradas geográficamente que las actividades industriales: un 63% de las 
empresas se localizan en Montevideo, a lo cual si se suma el desarrollo de los servicios 
en Canelones (8%) y Maldonado (7%), resulta que casi el 80% de las empresas se ubican 
en solo 3 departamentos. La Figura III.3 presenta la distribución de las unidades 
productoras de servicios en el territorio nacional. En el Cuadro A.III.2 del Anexo 
Estadístico se presenta la composición sectorial de las empresas de servicios para cada 
departamento.  
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Figura III.3- Distribución de las Empresas de Servicios 

Año 2011 

 
Fuente: Directorio de Empresas (INE, 2011) 

 
 

Hasta aquí una presentación muy general de la distribución de las unidades productivas 
en el país según grandes sectores de actividad. Para realizar una evaluación integral de 
las capacidades productivas a nivel de departamento, se requiere un análisis más 
complejo que entre otros aspectos considere el grado de diversificación de la producción 
así como el tipo de especialización productiva. Un estudio de referencia en este sentido 
fue desarrollado recientemente por Rodríguez A. et al (2012)37, quienes realizaron un 
mapeo productivo de las economías departamentales. 
 
Rodríguez et al caracterizaron las economías departamentales a partir de indicadores de 
diversificación y especialización productiva38, considerando la estructura de sectores que 
se reflejan en dichos indicadores, así como un análisis cualitativo de capacidades, 
potencialidades, restricciones y oportunidades productivas locales. Como criterios 
generales, dicho estudio consideró propio de una economía departamental con alto 
potencial de desarrollo de relacionamientos productivos aquella que muestre 
especializaciones relativas en sectores industriales de base no primaria (en particular en 
sectores manufactureros de tecnología media o media-alta) y/o en servicios; y presente 
mayor diversidad de actividades. Es importante precisar que la diversificación de 
actividades puede darse al mismo tiempo que la presencia de fuertes especializaciones 
relativas. La diversidad de actividades y la especialización se relativizaron de acuerdo al 

                                                 
37 Rodríguez, A. et al (2012): Mapa productivo del país según especializaciones sectoriales y potencialidades de 
desarrollo territorial", MIEM-IECON. 
38 El nivel especialización sectorial relativa fue calculado por los autores a través de la variable “empleo”, mientras que 
el grado de diversificación productiva fue calculado a través del Índice de Herfindahl.  
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tamaño absoluto de la economía departamental y el análisis cualitativo sectorial que se 
realizó para cada departamento.  
 
Sobre la base de los criterios antes señalados, los autores definieron cuatro tipos de 
especialización y potencial productivo (EPP): Tipo I) potencial medio-bajo para desarrollar 
mayores relacionamientos productivos locales; Tipo II) potencial medio para desarrollar 
mayores relacionamientos productivos locales; Tipo III) potencial alto para desarrollar 
mayores relacionamientos productivos locales con especializaciones diversificadas; y Tipo 
IV) potencial alto para desarrollar mayores relacionamientos productivos locales con 
especialización en servicios. En la Tabla III.1 se presenta la clasificación de 
departamentos según especialización y potencial productivo resultante. 
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Tabla III.1- Clasificación de Departamentos según Especialización y Potencial Productivo (Año 2012) 

 
Fuente: Rodríguez, A. et al (2012) 
Códigos de clasificación según Especialización y Potencial Productivo (EPP): Tipo I- potencial medio-bajo para desarrollar mayores relacionamientos productivos locales; Tipo II- 
potencial medio para desarrollar mayores relacionamientos productivos locales; Tipo III- potencial alto para desarrollar mayores relacionamientos productivos locales con 
especializaciones diversificadas; y Tipo IV- potencial alto para desarrollar mayores relacionamientos productivos locales con especialización en servicios. 

Departamento Especialización y Diversidad Productiva Especialización relativa
Sectores potentes a

escala nacional
Clasif. 
EPP

ARTIGAS
Especialización relativa alta en pocos sectores. Diversificación alta de 

actividades pero como expresión de falta de sectores potentes.

Actividad sucro‐alcoholera; ind. arrocera, arroz, minería. En 

menor medida: horticultura, servicios al agro, comercio.

Actividad sucro‐alcoholera; 

industria arrocera.
TIPO I

CANELONES
Alta especialización en varios sectores conjugada con diversificación de 

actividades.

Especialización tanto en rubros agroind. como manufactura 

no tradicional y sectores de tecnología media y media‐alta.

Gran número de actividades 

potentes.
TIPO III

CERRO LARGO Especialización relativa alta en pocos sectores. Baja diversificación.
Especialización en la cadena arrocera, ganadería y 

forestación. Presencia de ind. Frigorífica, láctea, aserraderos.

Cadena arrocera, ganadería, 

frigorífico, forestación.
TIPO I

COLONIA
Alta especialización en varios sectores conjugado con una importante 

diversificación de actividades.

Especiali.zación en rubros primario y agroind., ind. no 

tradicional, servicios al agro, transporte y logística y turismo.

Gran número de actividades 

potentes.
TIPO III

DURAZNO Especialización relativa alta en pocos sectores. Baja diversificación.
Minería, ganadería, comercio mayorista, forestación, 

industria frigorífica, tops y lana.

Minería y, en menor medida, 

ganadería, industria frigorífica.
TIPO I

FLORES Especialización relativa alta en pocos sectores. Baja diversificación.
Industria lanera y tops, frigorífico, servicios al agro, secano y 

lechería.
Tops y lana, frigorífico TIPO I

FLORIDA
Especialización relativa alta en pocos sectores. Baja diversificación. 

Plus: industria automotriz.

Industria lanera y tops, ganadería,forestación, molinos 

harineros, cría de pequeños animales, cueros,automotriz.

Industria lanera, ganadería,molinos 

harineros.
TIPO I

LAVALLEJA
Alta especialización en varios sectores conjugada con cierta 

diversificación de actividades. Plus: industria automotriz

Minería, ind. de pescado, automotriz, secano, bebidas sin 

alcohol, ganadería, ind. arrocera, vinos, forestación, turismo.

Minería e industria de pescado. 

Menos en otras actividades
TIPO II

MALDONADO
Especializ. alta en pocos sectores. Baja diversificación, pero presencia 

de varios sectores con peso absoluto importante en el contexto país.

Turismo, minería, construcción, bebidas sin alcohol, servicios 

a empresas, comercio minorista.

Todos son importantes en su peso 

en la escala nacional 
TIPO IV

PAYSANDU
Alta especialización en varios sectores conjugada con una importante 

diversificación de actividades.

Ind. del azúcar, forestación, bebidas c/alcohol, procesam. 

frutícola, secano, madera, ind. láctea. 

Azúcar, bebidas c/alcohol, proc. 

frutícola, cueros, secano, madera
TIPO II

RIO NEGRO
Alta especialización en varios sectores conjugada con una importante 

diversificación de actividades.

Forestación, ind. de celulosa, secano, peq. animales, ss. 

vinculados al agro, productos de madera. Menos en otras act.

Ind. de la celulosa y forestación. En 

menor medida otras act.
TIPO II

RIVERA
Especialización relativa alta en pocos sectores. Baja diversificación. 

Plus: industria de la madera

Forestación, ind. de la madera, minería, ind. del tabaco, 

comercio minorista. En menor media: transporte y logística.

Ind. de la madera, forestación, 

minería, ind. del tabaco.
TIPO I

ROCHA
Alta especialización en varios sectores conjugada con cierta 

diversificación de actividades.

Ind. arrocera, proc. de pescado, turismo, bebidas c/alcohol. 

En menor medida otras act.

Ind. arrocera, proc. de pescado, 

secano y turismo.
TIPO II

SALTO
Especialización alta en varios sectores. Baja diversificación, pero 

presencia de varios sectores con peso absoluto importante.

Sector hortícola‐frutícola, ind. frigorífica, construcción, com. 

minorista. En menor medida: turismo, ss. al agro y otros

Hortícola‐frutícola, ganadería, ind. 

frigorífica, cerámica, turismo, etc.
TIPO II

SAN JOSE
Alta especialización en varios sectores. Baja diversificación, pero 

presencia de varios sectores con peso absoluto importante en el país.

Especialización tanto en rubros agroind. como en 

manufactura no tradicional y sectores de tecnología media.

Gran número de

actividades potentes.
TIPO III

SORIANO
Alta especialización en varios sectores conjugada con una importante 

diversificación de actividades.

Molinos harineros, ind. de celulosa y papel, secano, ind. 

aceitera, ss. al agro. En menor medida otras act.

Molinos, celulosa y papel, secano, 

aceite, peq. animales e ind. láctea.
TIPO II

TACUAREMBO
Especializ. alta en pocos sectores. Cierta diversificación de act. pero 

como expresión de falta de sectores potentes. Plus: ind. de la madera

Industria frigorífica, ganadería, industria arrocera, industria 

de la madera, forestación, servicios al agro.

Ind. frigorífica, ganadería, ind. 

arrocera, ind.  madera, forestación. 
TIPO I

TREINTA Y TRES
Especialización relativa alta en pocos sectores. Cierta diversificación de 

actividades pero como expresión de falta de sectores potentes.

Ind. arrocera, arroz, ganadería, bebidas sin alcohol, comercio 

al por mayor. En menor medida: forestación y minería.
Industria arrocera, arroz, ganadería. TIPO I
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En la sección siguiente se analiza la incorporación de personal calificado en los procesos 
de producción por parte de los diferentes sectores de actividad, a efectos de realizar una 
primera aproximación a la potencial demanda general de egresados de la UTEC a nivel 
de sector.  
 

 
III.2‐ La ocupación de personal calificado  en las empresas 

 
En esta sección se analiza información sobre: i) el nivel de ocupación de personal 
calificado en diferentes sectores de actividad; ii) la opinión de los empresarios sobre la 
disponibilidad de recursos humanos con la calificación requerida para posibilitar la 
introducción de cambios, mejoras e innovaciones; y iii) los esfuerzos de capacitación que 
las empresas han desarrollado con dichos fines. La principal fuente de información 
utilizada son las Encuestas de Actividades de Innovación aplicadas a los sectores 
agropecuario, manufacturero y de servicios referentes al período 2007-2009 (ANII)39. 

 
La ocupación de personal calificado, en particular de profesionales y técnicos, varía 
fuertemente entre los grandes sectores de la economía (agropecuario, industrial y de 
servicios) y, a su vez, al interior de dichos sectores (ver Cuadro III.1). 

 
En el sector agropecuario en promedio el 13% de la ocupación total corresponde a 
personal calificado, incluyendo tanto profesionales y técnicos dependientes del propio 
establecimiento como profesionales que brindan asesoría técnica de forma permanente. 

 
Entre los rubros agropecuarios, los que ocupan mayor proporción de profesionales y 
técnicos entre sus trabajadores son cultivo de arroz (22%), lechería (18%) y ganadería de 
carne y lana (18%), siendo mínima la ocupación de trabajadores calificados en rubros 
como el de cultivo de papa o producción apícola (menos del 1% del total).  

 
Por otra parte, los productores que identifican con mayor frecuencia la escasez de 
personal capacitado como obstáculo para la introducción de innovaciones en el 
establecimiento, son los pertenecientes a los rubros cultivo de caña de azúcar (54%), 
ganadería de carne y lana (51%), lechería (49%) y arroz (47%). 

 
Esto implica que, a excepción del rubro caña de azúcar, donde la ocupación de personal 
calificado es muy baja (3%), en el resto de los casos se verifica una fuerte asociación 
positiva entre la mayor ocupación de profesionales y técnicos, y la jerarquización de los 
recursos humanos como recurso escaso y estratégico para la innovación.  

 
En el caso del sector productor de arroz, además, se verifican esfuerzos muy importantes 
de capacitación del personal: entre 2007 y 2009 el 78% de los establecimientos 
productores de arroz desarrolló actividades de capacitación de sus empleados con el 

                                                 
39Dichos relevamientos recaban información sobre los procesos de innovación en las empresas, indagando 
sobre las actividades de innovación realizadas, los recursos destinados a dichas actividades, los obstáculos 
enfrentados, los resultados alcanzados, entre otros aspectos. El análisis se realizó sobre una muestra de 
3.842 unidades, cubriendo 1.918 explotaciones agropecuarias, 913 empresas industriales y 1.011 empresas 
de servicios. En el caso de los sectores industria y servicios se incluyeron unidades de 5 o más empleados 
ocupados en el año 2009 (excluye microempresas). Para los sectores servicios y agropecuaria el 
relevamiento se aplicó a sub-sectores seleccionados. Los resultados tienen representatividad a nivel 
nacional para cada subsector. 
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objetivo de introducir cambios, mejoras y/o innovaciones. Otros sectores que también 
recurrieron a la capacitación de personal con frecuencia alta fueron apicultura y 
fruticultura de hoja caduca (83% y 70% del total de establecimientos para cada rubro, 
respectivamente), aunque esta práctica fue en general alta en todo el sector agropecuario 
(en promedio 55% de los establecimientos capacitó a su personal en el período 2007-
2009). 
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Cuadro III.1- Calificación del Personal Ocupado y Obstáculos a la Innovación 
asociados a la Calificación en los Sectores Agropecuario, Industria Manufacturera y 
Servicios por Sector y Sub-Sector de Actividad (2007-2009) 

s.d. s.d. 13% 31% 55% 53% 1958 54398

0111 0 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas s.d. s.d. 6% 22% 47% 41% 345 9927
0112 0 Cultivo de arroz s.d. s.d. 22% 47% 78% 84% 87 517
0113 3 Cultivo de papa s.d. s.d. 0% 37% 42% 35% 52 3090
0114 0 Cultivo de caña de azúcar s.d. s.d. 3% 54% 51% 32% 78 227
0121 0 Cultivo de uvas s.d. s.d. 9% 37% 57% 43% 81 388
0123 0  Cultivo de frutas cítricas s.d. s.d. 12% 27% 35% 53% 68 118
0124 0 Cultivo de frutas con pepita y con hueso (ej. manzanas, duraznos, etc.) s.d. s.d. 8% 51% 70% 47% 200 197
0141 1 Cría de ganado vacuno y ovino s.d. s.d. 18% 32% 52% 62% 654
0141 2 Cría de ganado vacuno lechero ( con producción de leche para industria) s.d. s.d. 18% 49% 64% 34% 170
0149 1 Apicultura: producción de cera y miel de abeja. s.d. s.d. 1% 12% 83% 51% 159 417
0210 Forestación y otras actividades relacionadas a la forestación. s.d. s.d. 12% 25% 36% 28% 64 857

4% 7% 11% 32% 15% 32% 924 20516

10 Elaboración de productos alimenticios 3% 4% 7% 27% 13% 27% 250 4520
11 Elaboración de bebidas 10% 3% 13% 18% 6% 38% 36 426
13 Fabricación de productos textiles 3% 2% 6% 38% 10% 26% 44 576
14 Fabricación de prendas de vestir 1% 1% 2% 34% 3% 22% 65 2215
15 Fabricación de cueros y productos conexos 1% 2% 2% 68% 10% 35% 35 525
16 Prod. de madera y fabric. de prod. de madera y corcho, exc. muebles 6% 9% 14% 47% 6% 18% 33 1132
17 Fabricación de papel y de los productos de papel 4% 3% 7% 37% 22% 42% 22 118
18 Actividades de impresión y reproducción de grabaciones 5% 12% 17% 26% 24% 62% 45 1591
20 Fabricación de sustancias y productos químicos 13% 5% 18% 21% 34% 42% 62 470
21 Fabric. de prod. farmacéuticos, sust. químicas medicinales y botánicos 28% 6% 34% 24% 40% 47% 35 141
22 Fabricación de productos de caucho y plástico 4% 1% 5% 22% 21% 38% 44 491
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 3% 6% 9% 25% 6% 29% 36 679
24 Fabricación de metales comunes 4% 5% 9% 32% 27% 38% 10 458

25 Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y 
i

3% 8% 11% 44% 10% 22% 54 2195

26 Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y ópticos 5% 31% 35% 40% 57% 59% 12 399
27 Fabricación de equipo eléctrico 4% 16% 20% 27% 18% 52% 21 192
28 Fabricación de la maquinaria y equipo n.c.p. 11% 18% 29% 30% 43% 59% 13 503
29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques 10% 2% 12% 14% 10% 36% 22 167
31 Fabricación de muebles 3% 10% 13% 63% 7% 35% 25 1194
32 Otras industrias manufactureras 4% 7% 11% 33% 38% 39% 15 1182
33 Reparación e instalación de la maquinaria y equipo 3% 24% 27% 41% 18% 18% 40 1092

10% 8% 18% 24% 14% 26% 1022 190893(7)

38 Recolección, tratamiento y eliminación de desechos, recup. de materiales 2% 1% 3% 9% 19% 49% 13 749

49 Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías 3% 2% 4% 20% 9% 19% 121 15913

50 Transporte por vía acuática 16% 14% 31% 18% 25% 38% 15 94

51 Transporte por vía aérea 3% 15% 19% 26% 15% 22% 16 117

52 Depósito y actividades de transporte complementarias 8% 7% 16% 29% 30% 40% 94 2353

55 Alojamiento 2% 3% 4% 26% 17% 28% 54 1418

56 Servicio de alimento y bebida 1% 5% 6% 30% 1% 7% 46 7464

58 Actividades de publicación 10% 11% 21% 21% 18% 40% 18 183

59 Act. prod. películas, de video de progr. de TV,  public. de música y sonido 7% 9% 17% 4% 39% 53% 15 670

60 Actividades de Programación y distribución. 7% 9% 16% 29% 1% 44% 30 853

61 Telecomunicaciones. 8% 16% 24% 23% 34% 48% 37 655

62 Actividades de la tecnología de información y del servicio informativo 37% 38% 75% 31% 50% 65% 37 2753

63 Actividades del servicio informativo. 13% 34% 47% 28% 22% 73% 11 1416

69 Actividades jurídicas y de contabilidad 27% 8% 36% 21% 25% 42% 39 20603

70 Act. de of. centrales, de adm. de empresas y de consultoría sobre adm. 24% 16% 40% 32% 17% 26% 23 2078

71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. 37% 17% 54% 21% 51% 51% 10 10850

72 Investigación y desarrollo científicos. 38% 22% 59% 8% 40% 51% 13 250

73 Publicidad e investigación de mercados 18% 13% 31% 16% 21% 35% 34 2442

74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 22% 20% 43% 16% 5% 28% 20 8535

77 Actividades del alquiler y arrendamiento 4% 6% 11% 18% 5% 35% 20 1013

78 Actividades de las agencias de empleo 6% 8% 14% 20% 3% 17% 28 907

79 Act. de agencias de viajes, operadores turísticos y relacionados 6% 4% 10% 24% 5% 6% 20 473

80 Actividades de seguridad e investigación 1% 3% 4% 42% 31% 36% 48 1326

81 Actividades de servicio a edificios y paisajes (jardines, áreas verdes, etc.) 0% 3% 3% 19% 11% 11% 48 2107

82 Act. de oficinas adm. y otras act. de soportes de negocios 6% 7% 13% 10% 8% 17% 38 1431

86 Actividades relacionadas con la salud humana 32% 20% 52% 21% 17% 30% 144 19203

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IV  Encuesta de Actividades de Innovación en la Industria Manufacturera, II Encuesta de Actividades de Innovación en Servicios, y I Encuesta de Actividades de Innovación Agropecuaria, Uruguay (2007-2009)
Notas:

(1) Incluye Subsectores CIIU a dos dígitos con al menos 10 casos en la muestra. Incluye empresas con 5 o más empleados ocupados (excluye micro-empresas)

(2) Corresponde a empresas que declaran que en el período, la escasez de personal capacitado constituyó un obstáculo de importancia alta para el desarrollo de actividades de innovación.

(3) Corresponde a empresas que declaran haber desarollado en el período 2007-2009 actividades de Capacitación interna o externa de su personal destinada a introducir cambios, mejoras y/o innovaciones en productos (bienes o servicios), procesos, técnicas organiza

(3) Corresponde a empresas que introdujeron alguna innovación en el período 2007-2009. Incluye innovaciones tecnológicas y organizacionales, a nivel de empresa o establecimiento, nacional o internacional.

(5) Corresponde al número de casos incluidos en la muestra de las Encuestas de Actividades de Innovación (2007-2009). 
(6) Corresponde a la población de empresas en el año 2011 según Directorio de Empresas del INE Incluye micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
(7) No incluye actividades de Comercio (divisiones 45 a 47 de la CIIU).
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En el caso de la industria manufacturera, según los últimos datos disponibles la ocupación 
de profesionales y técnicos corresponde al 11% de la ocupación total. Los profesionales 
constituyen sólo el 4% del total de trabajadores ocupados en la manufactura, aunque con 
fuertes variaciones entre sectores. El sector industrial que ocupa mayor proporción de 
profesionales es el farmacéutico (28%). En un segundo nivel se ubican los sectores 
fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de maquinaria y equipo, 
fabricación de vehículos automotores y elaboración de bebidas, con entre un 10% y un 15% 
de profesionales ocupados. Contrariamente, los sectores que menor proporción de 
profesionales ocupan son fabricación de prendas de vestir; y fabricación de cueros y 
productos conexos (1%). 

 
Los técnicos, por su parte, representan el 7% de la ocupación industrial. La ocupación de 
técnicos es especialmente alta en el caso del sector de fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y ópticos, donde llega al 31% del total y en reparación e 
instalación de maquinaria y equipo (24%). También con niveles de ocupación de técnicos 
que superan ampliamente el promedio de la industria, se ubican la fabricación de 
maquinaria y equipo en general y la fabricación de equipo eléctrico en particular (18% y 
16%, respectivamente). 

 
En general, los sectores de actividad manufacturera que mayor proporción de personal 
calificado ocupan (más de una cuarta parte de la ocupación total) son los de fabricación 
de productos informáticos, electrónicos y ópticos; productos farmacéuticos, fabricación de 
maquinaria y equipo; y reparación e instalación de maquinaria y equipo. En los tres casos 
antes señalados, la ocupación de personal calificado se da principalmente a través de la 
contratación de técnicos. 

 
En la industria manufacturera, los sectores industriales con baja ocupación de 
profesionales y técnicos tienden a evaluar la escasez de personal con determinadas 
calificaciones como una limitación importante para mejorar su desempeño: es el caso de 
fabricación de cueros y productos conexos (68%), fabricación de muebles (63%), 
producción de madera y productos de madera y caucho (47%) y fabricación de productos 
derivados del metal (44%), entre otros. Sin embargo, algunos de los sectores que mayor 
proporción de personal calificado ocupan también perciben que la escasez de recursos 
humanos capacitados es un obstáculo muy importante para la innovación (fabricación de 
productos informáticos, electrónicos y ópticos; y reparación e instalación de maquinaria y 
equipo, con 40% y 41%, respectivamente).  

 
Se verifica también que los sectores que identifican la escasez de personal calificado 
como un obstáculo importante para introducir cambios, mejoras e innovaciones tienden a 
ser los que con mayor frecuencia realizan esfuerzos de capacitación de sus empleados. 
En efecto, los sectores de la industria manufacturera que con mayor frecuencia capacitan 
a sus empleados son fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos (57%) y 
fabricación de maquinaria y equipo (43%).  

 
En la manufactura en general, los tipos de capacitación más frecuentes de tipo 
tecnológica es en mejora de los procesos (30% de las personas ocupadas que accedieron 
a capacitación lo hicieron en esta área), mientras que a nivel de gestión, se brinda con 
mayor frecuencia capacitación en seguridad laboral (46% del personal capacitado) y en 
control de calidad (37%) (ver Cuadro III.2). 
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Cuadro III.2- Capacitación de empleados para la Innovación por Sector de Actividad según Tipo de Capacitación - Industria 
Manufacturera y Servicios (2007-2009) 

En innovación y 
mejora de 
procesos

En desarrollo, 
mejora y diseño 

de productos

En habilidades 
gerenciales

En habilidades 
administrativas

En Tecnol. de la 
información

En seguridad 
laboral

En control de 
calidad

30% 20% 9% 15% 7% 46% 37% 13% 924 20516
10 Elaboración de productos alimenticios 32% 26% 10% 13% 5% 38% 51% 14% 250 4520
11 Elaboración de bebidas 64% 34% 22% 25% 1% 23% 25% 8% 36 426
13 Fabricación de productos textiles 18% 15% 7% 10% 2% 74% 5% 10% 44 576
14 Fabricación de prendas de vestir 18% 7% 1% 17% 3% 50% 15% 1% 65 2215
15 Fabricación de cueros y productos conexos 31% 20% 0% 0% 1% 58% 59% 15% 35 525
16 Prod. de madera y fabric. de prod. de madera y corcho, exc. muebles 12% 3% 65% 6% 6% 6% 65% 1% 33 1132
17 Fabricación de papel y de los productos de papel 28% 12% 6% 55% 4% 80% 36% 29% 22 118
18 Actividades de impresión y reproducción de grabaciones 32% 26% 15% 5% 18% 30% 58% 20% 45 1591
20 Fabricación de sustancias y productos químicos 20% 3% 8% 21% 9% 66% 16% 32% 62 470
21 Fabric. de prod. farmacéuticos, sust. químicas medicinales y botánicos 30% 13% 9% 15% 10% 52% 31% 33% 35 141
22 Fabricación de productos de caucho y plástico 31% 12% 2% 7% 12% 42% 12% 10% 44 491
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 32% 18% 3% 12% 3% 48% 6% 4% 36 679
24 Fabricación de metales comunes 10% 3% 14% 15% 5% 69% 3% 52% 10 458
25 Fabricación de productos derivados del metal, excepto maquinaria y 16% 19% 3% 13% 22% 76% 63% 5% 54 2195
26 Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y ópticos 58% 15% 9% 9% 9% 23% 4% 30% 12 399
27 Fabricación de equipo eléctrico 4% 36% 7% 12% 9% 50% 11% 9% 21 192
28 Fabricación de la maquinaria y equipo n.c.p. 10% 24% 1% 29% 1% 41% 0% 20% 13 503
29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques 71% 11% 3% 23% 3% 14% 26% 2% 22 167
31 Fabricación de muebles 0% 13% 7% 19% 3% 29% 80% 3% 25 1194
32 Otras industrias manufactureras 8% 55% 0% 19% 2% 10% 10% 8% 15 1182
33 Reparación e instalación de la maquinaria y equipo 52% 21% 5% 6% 24% 38% 16% 15% 40 1092

54% 28% 10% 17% 15% 18% 11% 11% 1022 190893(5)

38 Recolección, tratamiento y eliminación de desechos, recup. de materiales 0% 0% 0% 22% 0% 78% 0% 3% 13 749
49 Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías 66% 2% 2% 4% 10% 16% 3% 13% 121 15913
50 Transporte por vía acuática 13% 0% 2% 13% 3% 63% 17% 8% 15 94
51 Transporte por vía aérea 56% 0% 10% 11% 26% 56% 0% 9% 16 117
52 Depósito y actividades de transporte complementarias 32% 5% 9% 25% 42% 25% 12% 20% 94 2353
53 Correo y servicios de mensajería 34% 42% 21% 23% 17% 4% 1% 42% 15 1202
55 Alojamiento 53% 48% 13% 11% 37% 11% 24% 19% 54 1418
56 Servicio de alimento y bebida 93% 95% 46% 4% 0% 93% 4% 9% 46 7464
58 Actividades de publicación 57% 33% 9% 7% 0% 0% 0% 5% 18 183
59 Act. prod. películas, de video de progr. de TV,  public. de música y sonido 28% 11% 10% 10% 2% 1% 54% 21% 15 670
60 Actividades de Programación y distribución. 32% 16% 8% 16% 32% 12% 0% 4% 30 853
61 Telecomunicaciones. 89% 6% 2% 3% 2% 3% 3% 25% 37 655
62 Actividades de la tecnología de información y del servicio informativo 27% 32% 22% 2% 36% 0% 7% 16% 37 2753
63 Actividades del servicio informativo. 71% 15% 0% 0% 14% 0% 0% 21% 11 1416
69 Actividades jurídicas y de contabilidad 21% 16% 22% 48% 18% 5% 0% 11% 39 20603
70 Act. de of. centrales, de adm. de empresas y de consultoría sobre adm. 34% 19% 19% 10% 69% 3% 0% 13% 23 2078
71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos. 18% 42% 19% 18% 27% 48% 30% 50% 10 10850
72 Investigación y desarrollo científicos. 72% 8% 6% 9% 1% 0% 7% 14% 13 250
73 Publicidad e investigación de mercados 62% 37% 10% 6% 8% 5% 11% 9% 34 2442
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 20 8535
77 Actividades del alquiler y arrendamiento 5% 14% 13% 59% 69% 0% 0% 3% 20 1013
78 Actividades de las agencias de empleo 75% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 28 907
79 Act. de agencias de viajes, operadores turísticos y relacionados 35% 0% 50% 50% 6% 0% 0% 1% 20 473
80 Actividades de seguridad e investigación 60% 14% 4% 6% 7% 32% 20% 9% 48 1326
81 Actividades de servicio a edificios y paisajes (jardines, áreas verdes, etc.) 96% 0% 1% 2% 0% 1% 2% 6% 48 2107
82 Act. de oficinas adm. y otras act. de soportes de negocios 80% 77% 10% 14% 5% 3% 2% 21% 38 1431
86 Actividades relacionadas con la salud humana 41% 29% 6% 29% 3% 15% 15% 5% 144 19203
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IV  Encuesta de Actividades de Innovación en la Industria Manufacturera y la II Encuesta de Actividades de Innovación en Servicios, Uruguay (2007-2009), ANII.

Notas:

(1) Corresponde a empresas que declaran haber desarollado en el período 2007-2009 actividades de Capacitación interna o externa de su personal destinada a introducir cambios, mejoras y/o innovaciones en productos (bienes o servicios), procesos, técnicas organizacionales y/o de comercialización. Se incluye tanto la capacitac

(2) Incluye Subsectores CIIU a dos dígitos con al menos 10 casos en la muestra. Incluye empresas con 5 o más empleados ocupados (excluye micro-empresas)

(3) Corresponde al número de casos incluidos en la muestra de las Encuestas de Actividades de Innovación (2007-2009). 
(4) Corresponde a la población de empresas en el año 2011 según Directorio de Empresas del INE.
(5) No incluye actividades de Comercio (divisiones 45 a 47 de la CIIU).

INDUSTRIA

N (3)
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Entre los sectores industriales que proporcionalmente más empleados capacitan en 
mejora de los procesos se encuentran, la fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos (58%) y reparación e instalación de maquinaria y equipo (52%). Por 
su parte, los sectores que capacitan relativamente más personal en desarrollo y diseño de 
productos son fabricación de equipo eléctrico (36% de las personas capacitadas) y 
elaboración de bebidas (34%). 

 
La capacitación en seguridad laboral es especialmente alta en el caso de fabricación de 
papel y sus subproductos (80% del personal capacitado por las empresas), fabricación de 
productos derivados del metal (76%) y fabricación de productos textiles (74%). Por su 
parte, la capacitación en control de calidad es relativamente más importante en la 
fabricación de muebles (80% del total de personal que se capacita), producción de 
madera y productos de madera y caucho (65%), fabricación de productos derivados del 
metal (63%), fabricación de prendas de vestir (59%) y elaboración de productos 
alimentarios (51%).  

 
En el caso de servicios, los sectores que mayor proporción de profesionales ocupan 
respecto a su personal total, son servicios de investigación y desarrollo; de arquitectura, 
ingeniería, ensayos y análisis técnicos; y de tecnologías de información y servicios 
informáticos (entre 37% y 38%). En un segundo nivel se ubican las actividades 
relacionadas con la salud humana (32%). En un tercer nivel otras actividades 
profesionales, científicas y técnicas (aproximadamente 20%). En el otro extremo, algunos 
servicios tienen una muy baja ocupación de profesionales entre su personal total, como lo 
son los servicios de alimento y bebida o los servicios de alojamiento (1%-2%). 

 
A su vez, entre los servicios la ocupación de técnicos, es también alta en actividades de 
tecnologías de la información y de servicios informáticos (38% y 34%, respectivamente), 
en actividades relacionadas con la salud humana, y en otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas (en el orden del 20% del total).  

 
Como resultado de lo anterior, el 75% de los ocupados en tecnologías de la información 
corresponde a profesionales y técnicos, proporción que alcanza el 52% en el caso de 
actividades relacionadas con la salud humana, y varía entre el 40% y el 60% en otras 
actividades profesionales, científicas y técnicas. 

 
Aproximadamente una tercera parte de los sectores de tecnologías de la información, de 
servicios informáticos y de administración de empresas evalúa de alta importancia la 
escasa oferta de personal calificado como obstáculo para mejorar su desempeño. Otros 
sectores que identifican con alta frecuencia este factor como obstáculo para la innovación, 
por el contrario, ocupan baja proporción de personal calificado, como las actividades de 
seguridad; depósito y actividades de transporte complementarias; y actividades de 
programación y distribución. 

  
Por su parte, los sectores que proporcionalmente más esfuerzos de capacitación de su 
personal realizan son: actividades de tecnologías de la información y actividades de 
arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos (50% en cada caso), así como 
actividades audiovisuales y de investigación y desarrollo científicos (40%). 

 
En el caso de los servicios, la capacitación se centra aún más en la mejora de los 
procesos: en promedio más de la mitad del personal capacitado lo hace en esta área. 
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Otra constatación interesante es que proporcionalmente, las empresas de servicios 
realizan mayores esfuerzos que la manufactura en capacitación de sus empleados en 
tecnologías de la información (15% versus 7% de capacitación de empleados en TICs).  

 
A nivel del sector productivo en su conjunto, se constata una asociación negativa entre la 
ocupación de profesionales y técnicos, y la evaluación de la escasez de personal 
capacitado como un obstáculo importante para la innovación. Esto podría estar indicando 
que determinados sectores productivos no encuentran en el mercado una oferta laboral 
con las capacidades que consideran necesarias para mejorar el desempeño de la 
empresa (Gráfico III.1). 

 
 

Gráfico III.1- Correlación: Ocupación de Profesionales y Técnicos y 
Percepción de Escasez de Personal Calificado como Obstáculo para Innovar  

Sector Agropecuario, Manufactura y Servicios (2007-2009) 

 
Fuentes: IV  Encuesta de Actividades de Innovación en la Industria Manufacturera, II Encuesta de 
Actividades de Innovación en Servicios, y I Encuesta de Actividades de Innovación Agropecuaria, 
Uruguay (2007-2009), ANII 
 
 

Por otra parte, y como era de esperarse, se constata una asociación positiva entre la 
ocupación de profesionales y técnicos por parte de las empresas y su propensión a 
introducir innovaciones, sean éstas tecnológicas (en producto y/o proceso) o no 
tecnológicas (en organización y/o comercialización). (Gráfico III.2). 
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Gráfico III.2- Correlación: Ocupación de Profesionales y Técnicos y 
Propensión a Innovar de las Empresas 

Sector Agropecuario, Manufactura y Servicios (2007-2009) 

 
Fuentes: IV  Encuesta de Actividades de Innovación en la Industria Manufacturera, II Encuesta de 
Actividades de Innovación en Servicios, y I Encuesta de Actividades de Innovación Agropecuaria, Uruguay 
(2007-2009), ANII 
 
No obstante lo anterior, la asociación entre la contratación de personal calificado y la 
propensión a innovar varía dependiendo de si la ocupación es de profesionales o de 
técnicos. En efecto, de acuerdo al Gráfico III.3, la correlación entre personal técnico e 
innovación es más fuerte que la correlación entre ocupación de profesionales e 
innovación.  

 
 

Gráfico III.3- Correlación: Ocupación de Personal Calificado según sean 
Profesionales o Técnicos y Propensión a Innovar de las Empresas 

Sectores Manufactura y Servicios (2007-2009) 
Profesionales                                                  Técnicos 

 
Fuentes: IV  Encuesta de Actividades de Innovación en la Industria Manufacturera y II Encuesta de 
Actividades de Innovación en Servicios, Uruguay (2007-2009), ANII 
 
 
La constatación anterior condujo a un análisis más desagregado sobre el tipo de 
profesionales que ocupan las empresas. De acuerdo a las Encuestas de Actividades de 
Innovación (ANII) en el año 2009, el 45% de los profesionales ocupados por las unidades 
manufactureras y el 20% de las de servicios pertenecían a áreas del conocimiento más 
vinculadas con la gestión de la empresa que con el propio proceso productivo 
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(Administradores, Contadores, Abogados, Escribanos, entre otros) 40 . Si se excluyen 
dichas profesiones del análisis, se verifica una asociación positiva más fuerte entre la 
ocupación de profesionales (en este caso con un perfil relativamente más “tecnológico”41) 
y la propensión a innovar de las empresas (Gráfico III.4). Cabe resaltar que se están 
analizando correlaciones entre dos dimensiones que pueden ayudar a explicar los 
procesos de innovación de las empresas, pero no se está realizando un análisis de 
causalidad del proceso, para lo cual se deberían incluir otros factores explicativos. 

 
 

Gráfico III.4- Correlación: Ocupación de Profesionales con Perfil Tecnológico 
y Propensión a Innovar de las Empresas 

Sectores Manufactura y Servicios (2007-2009) 

 
Fuentes: IV  Encuesta de Actividades de Innovación en la Industria Manufacturera y II Encuesta de 
Actividades de Innovación en Servicios, Uruguay (2007-2009), ANII 
 
Sin perjuicio de la importancia que tienen las profesiones orientadas al apoyo de la 
gestión en las empresas, el resultado anteriormente presentado sugiere que la ocupación 
de profesionales con perfil tecnológico y de técnicos en general, constituyen factores que 
podrían estar favoreciendo los procesos de innovación empresarial.  

 
Más allá de estas tendencias generales, se verifica una fuerte heterogeneidad entre 
sectores de actividad en lo que respecta a la ocupación de personal calificado, en la 
proporción de profesionales y técnicos, y en el perfil de los profesionales contratados. 
Este resultado, analizado para cada subsector, puede brindar pistas relevantes tanto 
sobre los potenciales sectores demandantes de egresados de la UTEC, como sobre el 
tipo de formación más demandada, ya sea a nivel técnico como profesional. En la sección 
siguiente se mostraran las principales características de los trabajadores vinculados a las 
Áreas Prioridad 1. 

  

                                                 
40 No se dispone de información con este nivel de desagregación para el caso del Sector Agropecuario. 
41 Incluye Ingenieros, Arquitectos, profesionales de Ciencias Agrícolas, Ciencias Naturales y Exactas y 
Ciencias Médicas. 
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III.3. Actividades productivas  y  Demanda de Personal  Calificado en  Áreas 
Prioridad 1  

 
En este apartado se analiza específicamente la ubicación de las actividades productivas 
relacionadas con los siguientes sectores Prioridad 1 de la UTEC: Producción Lechera, 
Industrias Lácteas, Análisis Alimentario, Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones y Mecatrónica. Se estudia asimismo la potencial demanda de personal 
calificado en cada uno de dichos sectores. No se incluye en el análisis el área de 
Energías Alternativas, pues dado su escaso desarrollo en el país no se dispone de 
información secundaria que permita una aproximación satisfactoria a la potencial 
demanda empresarial de egresados con formación en dicha área. 

 
 

III.3.1‐ Producción Lechera 
 

Según el Censo Agropecuario en el año 2011 la lechería fue la actividad principal de 
4.398 explotaciones agropecuarias (DIEA). Esta actividad está distribuida en todo el 
territorio nacional, pero con una muy alta concentración al sur del país, en particular en los 
departamentos de San José (que concentra el 31% de los establecimientos), Colonia 
(20%), Florida (12%) y Canelones (10%). La Figura III.4 presenta la distribución de dichas 
explotaciones en todo el territorio nacional. Mayor información sobre la cantidad de 
explotaciones por departamento puede encontrarse en el Cuadro A.III.2 del Anexo 
Estadístico. 

  
Figura III.4- Distribución de Explotaciones de Producción Lechera 

Año 2011 

 
Fuente: Censo Agropecuario (DIEA, 2011) 
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Como se señaló en la sección anterior, la producción lechera es una de las actividades 
del sector agropecuario que mayor proporción de profesionales y técnicos emplea (18% 
del personal total) (ver Cuadro III.3). En el caso de este rubro se incluye entre el personal 
calificado a aquellos que brindan asistencia técnica de forma permanente al 
establecimiento, los cuales son en su amplia mayoría Veterinarios (44%) y Agrónomos 
(41%), seguido de Contadores y Administradores (10%) y Técnicos Agropecuarios (5%)42. 

 
La mitad de los productores lecheros considera que la escasez de personal capacitado 
constituye un obstáculo muy importante para la introducción de cambios, mejoras e 
innovaciones a nivel del establecimiento. Este resultado es consistente con los esfuerzos 
de capacitación del personal que realiza el sector: un 64% de los establecimientos 
involucró a sus empleados en al menos una actividad de capacitación durante el período 
2007-2009 (cursos, jornadas, charlas técnicas, etc.). Ver Cuadro III.4. 

 
En suma, el análisis de la información secundaria indica una demanda muy relevante de 
personal calificado por parte del sector de producción lechera, demanda fuertemente 
concentrada en la Región Litoral Oeste del país. Asimismo, el tipo de profesionales 
contratados actualmente por los productores del sector para apoyar su actividad, dividida 
en partes iguales entre Veterinarios y Agrónomos, podría estar indicando la necesidad de 
un perfil específico de profesionales y técnicos en el área de la producción lechera que 
integre saberes de ambas áreas del conocimiento. 

 

                                                 
4242 Fuente: Encuesta de Actividades de Innovación Agropecuaria 2007-2009 (ANII). 
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Cuadro III.3- Áreas Prioridad 1: Calificación de Empleados y Obstáculos a la Innovación asociados (2007-2009) 

 
 

Cuadro III.4- Áreas Prioridad 1- Capacitación de empleados para la Innovación según Tipo de Capacitación (2007-2009) 

 
  

Prod. Lechera 0141 2 Cría de ganado vacuno lechero s.d. s.d. 18% 49% 170 4398

A. Alimentario 10 Elaboración de productos alimenticios 3% 4% 7% 27% 250 4520

Industria Láctea 1050 Elaboración de productos lácteos 3% 7% 10% 8% 26 237

26 Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y ópticos 5% 31% 35% 40% 12 74

28 Fabricación de la maquinaria y equipo n.c.p. 11% 18% 29% 30% 13 107

33 Reparación e instalación de la maquinaria y equipo 3% 24% 27% 41% 40 439

61 Telecomunicaciones. 8% 16% 24% 23% 37 655

62 Actividades de la tecnología de información 37% 38% 75% 31% 37 2753

Fuente: Elaboración propia en base a datos de lasEncuestas de Actividades de Innovación en la Industria Manufacturera, Servicios, y Agropecuaria, Uruguay (2007-2009), ANII.
Notas: (1) Corresponde fundamentalmente al sector de producción, no de aplicación. Las áreas prioritarias Energías Alternativas, TICs y Mecatrónica tienen aplicación transversal en toda la industria.
(2) La empresas que declaran que en el período, la escasez de personal capacitado constituyó un obstáculo de importancia alta para el desarrollo de actividades de innovación.

(3) Corresponde a la población de empresas en el año 2011 según Directorio de Empresas del INE Incluyetodos los tamaños de empresas, excepto para el caso de Producción Lechera, en que la fuente es el Censo Agropecuario 2011.
(4) En el caso de Mecatrónica la población de empresas corresponde a las divisiones CIIU 2610, 2651, 2660, 2821, 2822, 2823, 2825, 2826, 2829, 3312, 3313 y 3320.

Mecatrónica

TICS

Escasez de 
Personal 

Capacitado c/ 

Obstáculo (2)

Área Prioritaria Sectores y Sub-sectores de Actividad (1)                           

(División CIIU Revisión 4)

% Ocupados según Categoría

Nº Casos
Total 

Profesionales y 
Técnicos (%)

Profesionales 
(%)

Técnicos (%)

Población 

2011 (3) (4)

En 
innovación y 

mejora de 
procesos

En 
desarrollo, 
mejora y 

diseño de 
d t

En 
habilidades 
gerenciales

En habilidades 
administrativas

En 
Tecnologías 

de la 
información

En seguridad 
laboral

En control de 
calidad

Prod. Lechera 0141 2 Cría de ganado vacuno lechero 64% s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. s.d.

A. Alimentario 10 Elaboración de productos alimenticios 13% 32% 26% 10% 13% 5% 38% 51% 14%

Industria Láctea 1050 Elaboración de productos lácteos 22% 10% 17% 8% 12% 8% 25% 37% 37%

26 Fab. de productos informáticos, electrónicos y ópticos 57% 58% 15% 9% 9% 9% 23% 4% 30%

28 Fabricación de la maquinaria y equipo n.c.p. 43% 10% 24% 1% 29% 1% 41% 0% 20%

33 Reparación e instalación de la maquinaria y equipo 18% 52% 21% 5% 6% 24% 38% 16% 15%

61 Telecomunicaciones. 34% 89% 6% 2% 3% 2% 3% 3% 25%

62 Actividades de la tecnología de información 50% 27% 32% 22% 2% 36% 0% 7% 16%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IV  Encuesta de Actividades de Innovación en la Industria Manufacturera, la II Encuesta de Actividades de Innovación en Servicios, y la I Encuesta de Actividades de Innovación Agropecuaria, Uruguay (2007-2009), ANII.
Notas: (1) Corresponde al sector de producción, no de aplicación

(2) Corresponde a empresas que declaran haber desarollado en el período 2007-2009 actividades de Capacitación interna o externa de su personal destinada a introducir cambios, mejoras y/o innovaciones en productos (bienes o servicios), procesos, técnicas organizacionales y/o de
(3) Corresponde al número de casos incluidos en la muestra. 
(4) Corresponde a la población de empresas en el año 2011 según Directorio de Empresas del INE Incluye micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, excepto para el caso de Producción Lechera, en que la fuente es el Censo Agropecuario 2011.
(5) En el caso de Mecatrónica la población de empresas corresponde a las divisiones CIIU 2610, 2651, 2660, 2821, 2822, 2823, 2825, 2826, 2829, 3312, 3313 y 3320.

Mecatrónica

TICS

Área Prioritaria Sectores y Sub-sectores de Actividad (1)               

(División CIIU Revisión 4)

% Empresas 
Capacitaron 
Empleados 

(2)

% de Empleados que accedieron a Capacitación según Tipo
% Personal 

Ocupado 
Capacitado 

por la 
Empresa

Capacitación Tecnológica Capacitación en Gestión
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III.3.2‐ Industrias Lácteas 
 

De acuerdo al Directorio de Empresas 2011 (INE) en dicho año existían en el país 237 
empresas con actividad principal Elaboración de Productos Lácteos. Estas empresas 
están fuertemente concentradas al sur del país y en solo dos departamentos se ubica más 
del 40% del total, estos son: Colonia (23% de las empresas) y Montevideo (20%) (Figura 
III.4 y Cuadro A.III.2).  

 
 

Figura III.4- Distribución de Empresas de Elaboración de Productos Lácteos 
Año 2011 

 
Fuente: Directorio de Empresas (INE, 2011) 

 
 

El sector de industrias lácteas ocupa unos 5.800 trabajadores, casi el 80% de los cuales 
se emplea en empresas medio-grandes (de más de 50 trabajadores ocupados (ver 
Cuadro III.5). No obstante lo anterior, estudios recientes indican que la distribución de las 
empresas por tamaño no es homogénea en el territorio nacional, concentrándose más del 
60% de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs) en el departamento de 
Colonia43. 

 
 

                                                 
43 INALE (2012): “Conociendo el Sector de la Micro, Pequeña y Mediana Industria Láctea del Uruguay”, 
Montevideo. 
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Cuadro III.5- Áreas Prioridad 1: Trabajadores Ocupados según Tramo de Ocupación de las Empresas (Año 2011) 

 
 

Cuadro III.6- Áreas Prioridad 1: Remuneraciones Mensuales según Nivel Educativo,  Año 2011 (valores en Pesos Uruguayos) 

 
 

A. Alimentario 10 Elaboración de productos alimenticios 3.322 10.304 11.286 30.772 55.684

Industria Láctea 1050 Elaboración de productos lácteos (2) 440 382 5.819

26 Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y 426 707 160 0 1.293

28 Fabricación de la maquinaria y equipo n.c.p. 477 930 534 327 2.268

33 Reparación e instalación de la maquinaria y equipo 688 647 267 502 2.104

Energía 35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 60 76 143 192 471

61 Telecomunicaciones. 632 766 1.523 2.125 5.046

62 Actividades de la tecnología de información 2.729 1.838 2.475 1.337 8.379

Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Empresas 2011 (INE) y Encuesta Contínua de Hogares 2011 (INE). Esta última fuente se utilizó en el caso de Elab. de Prod. Lácteos.

Notas: (1) Corresponde fundamentalmente al sector de producción, no de aplicación.

(2) En el caso de Elaboración de Productos Lácteos 4596 trabajadores se ocupan en empresas de 50 o más personas ocupadas.

Mecatrónica

TICS

20 a 99 
Ocupados

100 o más 
Ocupados

4.997

Área Prioritaria Área Prioritaria 
Tramo de Personal Ocupado Total 

Personal 
Ocupado

Sectores y Sub-sectores de Actividad (1)                                     

(División CIIU Revisión 4)
1 a 4 

Ocupados
5 a 19 

Ocupados

A. Alimentario 10 Elaboración de productos alimenticios 13.851 15.164 17.370 30.101 16.059

Industria Láctea 1050 Elaboración de productos lácteos 17.078 20.173 24.919 30.330 21.412

26 Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y 20.973 15.889 30.156 30.367 21.968

28 Fabricación de la maquinaria y equipo n.c.p. 12.178 17.974 26.037 23.023 20.821

33 Reparación e instalación de la maquinaria y equipo 15.213 13.964 22.272 27.780 18.584

Energía 35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 24.154 29.231 28.524 42.017 32.350

61 Telecomunicaciones. 14.393 19.652 24.866 31.216 24.169

62 Actividades de la tecnología de información 16.012 21.083 30.820 32.652 31.046

Notas: (1) Corresponde al sector de producción, no de aplicación.

Primaria Secundaria
UTU (Nivel 

Secundario)
Universidad 

o similar

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Continua de Hogares 2012 (INE)

Mecatrónica

TICS

Remuneración s/Máximo Nivel Educativo Alcanzado Remuneración 
Promedio 
General

Área Prioritaria 
Sectores y Sub-sectores de Actividad (1)                                  

(División CIIU Revisión 4)



  
 
 

62 

 
El nivel de ocupación de personal calificado en el caso de las industrias lácteas se ubica 
en el promedio de la industria manufacturera, con 3% de ocupación de profesionales y 7% 
de ocupación de técnicos (Cuadro III.3). Este resultado concuerda con los arrojados por la 
Encuesta Continua de Hogares 2012 (INE) según la cual el 20% de los ocupados en el 
sector tienen primaria como nivel educativo máximo alcanzado y el 73% tiene formación 
secundaria, ya sea a nivel del Consejo de Enseñanza Secundaria o de UTU.  
 
Entre los profesionales ocupados por la industria láctea predominan los de Administración, 
Contabilidad y otras Ciencias Sociales (43%), Ciencias Agrícolas (19%), Ingeniería 
Química (10%) y Ciencias Exactas asociadas a la Química o la Física (9%). Los niveles 
de remuneración salarial en este sector se correlacionan directamente con el nivel de 
formación alcanzado por los trabajadores, con promedios de $u 30.000 por 40 horas 
semanales en promedio para los trabajadores con formación universitaria en el año 2011 
(Cuadro III.6). 
 
En el caso de las industrias lácteas, la proporción de empresas que evalúa la escasez de 
recursos humanos capacitados como una limitación importante para la innovación es de 
8%, porcentaje significativamente menor al correspondiente al promedio de la industria, 
que alcanzaba la tercera parte del total de las empresas (Cuadro III.3). En 
correspondencia con lo anterior, poco más del 20% de las empresas de la industria láctea 
realizo alguna actividad de capacitación de sus empleados en el período 2007-2009 (en 
dichos casos, los tipos de capacitación más extendidas entre el personal fueron en control 
de calidad y seguridad laboral) (Cuadro III.4).  A esto se suma, en el caso de las 
MIPYMES,  una baja demanda de asesoramiento externo, salvo en algunas áreas 
esenciales para el funcionamiento, como la contabilidad44.   
 
Aunque con fuerte heterogeneidad dependiendo del tamaño de las empresas, los 
resultados antes presentados revelan la existencia en el país de un sector de elaboración 
de productos lácteos, en general, con baja ocupación de profesionales y técnicos, y que 
no evidencia una clara demanda de recursos humanos calificados ni de capacitación. 
Estudios recientes específicos del sector indican además importantes carencias de 
competitividad, en especial en las empresas de tamaño micro y pequeño, con  alta 
concentración en el departamento de Colonia. De las micro y pequeñas empresas 
dependen más de 800 trabajadores, con fuerte componente de trabajo familiar.  
 
En suma, a partir de los resultados anteriormente presentados, es posible diagnosticar 
una clara necesidad de recursos humanos calificados en el sector de industrias lácteas en 
el país, no obstante, dicha necesidad no parece ser visualizada por los actores 
empresariales del propio sector. En consecuencia, se entiende que la formación por parte 
de la UTEC en este caso no debería plantearse tanto como respuesta a demandas 
expresadas por parte del sector productivo, sino como respuesta a una estrategia de 
desarrollo social y productivo local.  
 
  

                                                 
44 Idem 
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III.3.3‐ Análisis Alimentario 
 
De acuerdo al Directorio de Empresas 2011 (INE) en dicho año existían en el país  4.520 
empresas con actividad principal Elaboración de Productos Alimenticios. Casi el 40% de 
dichas unidades se localiza en Montevideo, proporción que llega al 52% si se le suma el 
departamento de Canelones (Cuadro A.III.2). Le siguen en orden de importancia los 
departamentos de Colonia y Maldonado (con 6% del total de unidades cada uno) y al 
norte del Río Negro el departamento de Paysandú, con 175 empresas alimentarias (4%). 
La Figura III.5 presenta la distribución de las industrias de elaboración de alimentos en el 
territorio nacional. 
 
 

Figura III.5- Distribución de Empresas de Elaboración de Productos Alimenticios 
Año 2011 

 
Fuente: Directorio de Empresas (INE, 2011) 

 
 
 
Cabe señalar que la mayoría (el 55%) de las industrias productoras de alimentos en 
Uruguay son microempresas, esto es, tienen menos de 5 trabajadores, proporción que 
llega a casi 90% si se consideran también las empresas pequeñas (menos de 20 
ocupados) (ver Cuadro A.IIII.3 en el Anexo Estadístico).  
 
En el año 2011, las industrias elaboradoras de productos alimenticios en Uruguay 
ocuparon casi 56 mil trabajadores, siendo el primer sector industrial del país en orden de 
empleo. La mayoría de los trabajadores (55%) se desempeña en empresas grandes (3% 
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de las empresas), lo cual refleja la fuerte heterogeneidad al interior del sector45 (Cuadro 
III.5, anteriormente presentado). En general la ocupación de personal calificado por parte 
de las industrias elaboradoras de productos alimenticios es igual que el promedio de la 
industria en lo que refiere a la categoría de profesionales (que representan el 3% del 
personal total), pero sensiblemente inferior en lo que refiere a la ocupación de técnicos (4% 
del total de ocupados, vs. 7% de promedio industrial). En este sector, se registra un muy 
bajo nivel de formación en general: el 26% de los ocupados tiene primaria como máximo 
nivel educativo alcanzado46. Entre los profesionales que emplea la industria alimentaria 
predominan los que tienen formación en Administración, Contabilidad y otras Ciencias 
Sociales (48%), Ciencias Agrícolas (19%), Ingeniería Química (9%) e Ingeniería Eléctrica 
o Civil (8%)47. 
 
A pesar de la baja ocupación de personal calificado, las industrias alimentarias identifican 
como uno de los principales obstáculos para el desarrollo de actividades de innovación a 
la escasez de recursos humanos capacitados. En efecto, un 27% de las empresas del 
sector evalúan dicho factor como una limitación de importancia alta para mejorar su 
desempeño (Cuadro III.3), sólo superado en frecuencia de menciones con los obstáculos 
asociados al reducido tamaño de mercado (43%) y a los riesgos asociados a la 
innovación y su período de retorno (33%)48.  
 
La capacitación de empleados por parte de la propia empresa en el caso de las industrias 
alimentarias está en el orden del promedio de la manufactura: 13% de las unidades del 
sector capacitaron entre 2007 y 2009. Entre los temas de capacitación destaca el fuerte 
peso del entrenamiento en control de calidad (más del 50% de los empleados que accedió 
a capacitación lo hizo en este tema), seguido de la capacitación en seguridad laboral 
(38%) y en mejora de procesos (32%). 
 
En suma, si bien el sector de industrias alimentarias tiene baja proporción de 
profesionales y técnicos (con fuerte heterogeneidad intra-sectorial), más de una cuarta 
parte de las empresas considera que existe escasez de oferta de recursos humanos con 
determinadas calificaciones, y que esto constituye una seria limitación a la hora de 
innovar. Dada la dimensión del sector, uno de los más importantes del país en términos 
de generación de empleo, este resultado indica una fuerte demanda potencial de 
egresados de la UTEC, en particular en temas vinculados al control de calidad, que es el 
área en que más frecuentemente las empresas realizan esfuerzos de capacitación de su 
personal.   
 

 
  

                                                 
45 Refiere a empresas de 100 o más ocupados. 
46 Encuesta Continua de Hogares 2012 (INE). 
47 Encuesta de Actividades de Innovación en la Industria Manufacturera 2007-2009 (ANII). 
48 Idem. 
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III.3.4‐ Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICS) son un área que 
aporta de forma transversal a todos los sectores productivos, ya sea agropecuarios, 
industriales o de servicios. Consecuentemente, para analizar la distribución, 
características del empleo y potencial demanda de egresados de la UTEC en el esta área, 
se entiende necesario separar los sectores de producción directa de servicios de TICs, de 
los sectores de aplicación de dichos servicios. La distribución de los sectores productivos 
en general en el país ya fue analizada en la sección III.1.  
 
Contrariamente, el sector productor de TICs –que abarca unas 3.400 empresas- se 
concentra fuertemente en pocos departamentos ubicados al sur del país: el 72% de las 
empresas se ubican en Montevideo, proporción que aumenta al 83% si se suma 
Canelones y al 87% si incluye además Maldonado (Cuadro A.III.2). La Figura III.6 
presenta la distribución de las empresas de TICs en el territorio nacional. 
 
 

Figura III.6- Distribución de Empresas de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones- Año 2011 

 
Fuente: Directorio de Empresas (INE, 2011) 

 
 
 
 
 
Las TICs abarcan dos sectores que no necesariamente tienen las mismas características 
ni dinámica, por lo cual, cuando se detecten diferencias se analizarán separadamente los 
sectores de Actividades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
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Tanto el sector de tecnologías de la información como el de comunicaciones se 
caracterizan por integrarse por microempresas en su amplia mayoría: 89% de las 
empresas de tecnologías de la información y 78% de las de comunicaciones tienen 
menos de 5 empleados ocupados (Cuadro A.III.3). En conjunto ambos sectores ocupan 
poco más de 13 mil empleados, que en el caso de tecnologías de la información se 
concentran en el estrato de microempresas (33% del total) y en caso de 
telecomunicaciones en el de empresas grandes (42%, explicado fundamentalmente por la 
empresa Estatal) (Cuadro III.5). 
 
El sector de tecnologías de la información es, entre todos los sectores productivos 
existentes en país, el que más personal calificado ocupa en relación al personal total: 75%. 
Otra característica del sector, además, es que esta proporción se divide en partes iguales 
entre ocupación de profesionales y técnicos (Cuadro III.3). Entre los profesionales que 
ocupa, predominan los que tienen formación en Ingeniería de Sistemas y Computación 
(79%), seguido de Administración, Contabilidad y otras Ciencias Sociales (17%)49. Un 
aspecto a destacar es que las remuneraciones promedio del sector no presentan fuertes 
variaciones entre profesionales y técnicos (la diferencia salarial entre ambas categorías 
no llega al 7%) (Cuadro III.6). Lo anterior puede estar reflejando dos aspectos cuya 
incidencia real no es posible precisar con la información disponible: i) una alta valoración 
de la capacitación técnica por parte de las empresas del sector, y ii) una restricción en la 
oferta de profesionales en el sector que hace que personal técnico desempeñe 
actividades de mayor responsabilidad. 
 
Como fue señalado anteriormente en el presente capítulo, a pesar de la alta ocupación de 
profesionales y técnicos, casi una tercera parte las empresas de tecnologías de la 
información evalúa de importancia alta la escasa oferta de personal calificado como 
obstáculo para mejorar su desempeño (Cuadro III.3). Consistentemente con este 
resultado, un 50% de las empresas realizó capacitación de su personal entre 2007 y 2009 
(Cuadro III.4). 
 
En el sector telecomunicaciones, por su parte, la proporción de profesionales y técnicos 
ocupados es significativamente menor que en actividades de tecnologías de la 
información (25%), con una distribución de 2 técnicos por cada profesional empleado 
(Cuadro III.3). En este caso un 23% de las empresas evalúa la escasez de personal 
capacitado como un obstáculo importante a la innovación, y una tercera parte realizó 
esfuerzos de capacitación del personal entre 2007 y 2009 (Cuadro III.4). 
 
En suma, los sectores actividades de tecnologías de la información y comunicaciones 
tienen algunas características diferentes entre sí que es importante tener en cuenta para 
estudiar la potencial demanda de egresados de la UTEC en estas áreas. Los resultados 
del análisis indican que existe una demanda potencial muy fuerte (y una demanda real 
actual insatisfecha) en el área de tecnologías de la información, demanda que abarca 
tanto la formación técnica como la formación profesional. Esta demanda es menos 
evidente en el caso del sector comunicaciones.  
 
Un segundo aspecto no menos importante que surge del análisis es que, mientras el 
sector productor de TICs –y en particular de tecnologías de la información- se encuentra 
altamente concentrado en solo dos departamentos (Montevideo y Canelones), los 

                                                 
49 Encuesta de Actividades de Innovación en la Industria Manufacturera 2007-2009 (ANII). 
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sectores productivos potenciales demandantes de estas tecnologías se encuentran 
distribuidos en todo el país. Si se considera que una mayor proximidad entre la 
producción de TICs y los sectores de aplicación favorece la adecuación de la oferta 
tecnológica a las necesidades productivas, el escenario actual presenta un desafío 
asociado a la formación en tecnologías de la información en todo el territorio nacional.  
 
 
III.3.5‐ Mecatrónica 
 
La mecatrónica es una disciplina que implica una combinación sinérgica de la ingeniería 
mecánica de precisión, la electrónica, el control automático y los sistemas para el diseño 
de productos y procesos. Busca crear maquinaria más compleja para facilitar las 
actividades del ser humano a través de procesos electrónicos en la industria mecánica 
principalmente. Esto significa que al igual que las TICs, la mecatrónica tiene aplicación 
transversal, en diferente grado, a todos los sectores de actividad, y con mayor intensidad 
en los industriales y agropecuarios. 
 
No es posible ubicar las empresas que  “ofrecen” mecatrónica en un sector de actividad 
específico. No obstante, a los efectos de ofrecer algunos insumos de análisis, se 
identificaron algunos sectores de actividad que proveen bienes y servicios que pueden 
estar relacionados, en mayor o menor medida, con la mecatrónica. Estos sectores son: 
fabricación de productos electrónicos, informáticos y ópticos; fabricación de maquinaria y 
equipo no especificado previamente; y reparación e  instalación de maquinaria y equipo. A 
su vez, dentro de estos sectores, las actividades más vinculadas con mecatrónica se 
podrían ubicar en subsectores más específicos, tales como, la fabricación de productos 
electrónicos (había 12 empresas en esta actividad en el país en el año 2011), fabricación 
de equipos para medir, verificar y navegar y de equipos de control (58 empresas), 
fabricación de equipos radiológicos, electromédicos y electro terapéuticos (4 empresas), 
fabricación de maquinaria de uso especial para el sector agropecuario y la industria (107 
empresas), reparación de maquinaria y equipo electrónico y óptico (333 empresas) e 
instalación de maquinaria y equipo industrial (12 empresas) 5051. En dichos sectores se 
evidencia un fuerte predominio de las micro empresas, que constituyen entre el 71% y el 
93% del total de unidades, dependiendo del sector. Un primer aspecto a destacar es 
entonces el escaso desarrollo en la estructura productiva de Uruguay de sectores 
proveedores de bienes y servicios que puedan estar relacionados con mecatrónica, así 
como con maquinaria y equipo en general. 
 
Un segundo aspecto refiere a la localización de este conjunto de empresas pertenecientes 
a sectores relacionados con mecatrónica, que como se puede apreciar en la Figura III.7 
presenta un patrón de distribución muy similar al de las empresas manufactureras en 
general, que fuera representado en la Figura III.2 del presente capítulo. 
 

  

                                                 
50 Se reconoce que esta opción metodológica implica una simplificación muy fuerte, ya que no 
todos los bienes y servicios producidos por dichos sectores incluyen la mecatrónica, no 
obstante, se entiende que la misma puede aportar algunos insumos valiosos al análisis. 
51 Fuente: Directorio de Empresas INE, 2011. Incluye empresas de todos los tamaños, inclusive  
unipersonales. 
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Figura III.7- Distribución de Empresas de Productos y Servicios  

relacionados con Mecatrónica 

 
Fuente: Directorio de Empresas (INE, 2011) 

 
 
 
Como se puede apreciar en el Cuadro III.3, las actividades asociadas con mecatrónica 
tienden a ocupar el triple del personal calificado en relación al promedio industrial (una 
tercera parte del personal total, versus un 11% en el caso de la manufactura en su 
conjunto). La diferencia en la proporción de personal calificado ocupado se produce 
fundamentalmente a nivel del personal técnico. En efecto, la ocupación de técnicos en 
sectores productores de bienes y servicios más relacionados con mecatrónica llega a 
cuadriplicar el del promedio industrial (31% vs 7%).  
 
Al igual que lo ya señalado para el caso de actividades de tecnologías de la información, 
en el caso de los sectores fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; y 
fabricación de maquinaria y equipo, se observan primas importantes en la remuneración 
del personal calificado, pero no se evidencian diferencias significativas entre la 
remuneración de las categorías de personal técnico y profesional, lo cual indica el rol 
clave que juegan los técnicos en el sector (Gráfico III.6). Los profesionales más 
frecuentemente ocupados en estos sectores son los que tienen formación en Ingeniería 
Eléctrica e Industrial (48%), Administración, Contabilidad y Otras Ciencias Sociales (32%), 
Arquitectura (7%) e Ingeniería de Sistemas y Computación (6%).  
 
Entre un 30% y un 41% de las empresas pertenecientes a sectores relacionados con 
mecatrónica evalúa de importancia alta la escasa oferta de personal calificado como 
obstáculo para innovar (Cuadro III.3). Este resultado es consistente con los esfuerzos de 
capacitación que en general estos sectores realizan: un 57% del sector de fabricación de 

 

>25
>6 y <25
<=6



  
 
 

69 

productos informáticos, electrónicos y ópticos, y un 43% de las unidades que fabrican 
maquinaria y equipo capacitó a su personal entre 2007 y 2009 (Cuadro III.4).  
 
En suma, existe muy poco desarrollo en Uruguay de sectores proveedores de bienes y 
servicios que puedan estar relacionados con mecatrónica, y su ubicación en el territorio 
nacional responde a la distribución de la actividad industrial. Las empresas de estos 
sectores –fundamentalmente micro y pequeñas empresas- tienen una alta ocupación de 
personal calificado, pero fundamentalmente técnico, y se encuentran entre los sectores 
industriales que más importancia atribuye a la escasez de recursos humanos capacitados 
como restricción para innovar. Estos resultados sugieren una potencial demanda de 
técnicos y de profesionales especializados en mecatrónica, tanto de parte de empresas 
pertenecientes a sectores productores de bienes y servicios asociados con maquinaria y 
equipo, como de parte de empresas pertenecientes a los diferentes sectores que integran 
la estructura del país y que crecientemente incorporan equipamiento automatizado a sus 
procesos de producción.   
 
 
  
III.4‐ Síntesis  
 
Si bien se desarrollan actividades productivas en todo el territorio nacional, éstas se 
distribuyen de forma muy heterogénea en general, y en particular considerando el sector 
de producción. Las actividades manufactureras y de servicios son las que se encuentran 
peor distribuidas geográficamente, con fuerte concentración en la Región Sur, y en los 
departamentos costeros en general. Al norte del Río Negro se reproduce la concentración 
de actividades productivas, siendo Paysandú y Salto los departamentos con mayor 
desarrollo industrial y de servicios. Considerando el nivel de diversificación y 
especialización productiva, los departamentos que presentan mayor potencial productivo 
– excluyendo Montevideo- son Canelones, Colonia, San José y Maldonado.  
 
La ocupación de personal calificado, en particular de profesionales y técnicos, varía 
fuertemente, tanto entre los tres grandes sectores de la economía, como al interior de 
dichos sectores. Las actividades que emplean mayor proporción de personal calificado 
son: los servicios de tecnologías de la información; los servicios de arquitectura e 
ingeniería, ensayos y análisis técnicos; la fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos; la fabricación de productos farmacéuticos; y la fabricación de 
maquinaria y equipo. 
 
A su vez, el tipo de personal calificado contratado también varía entre sectores. A modo 
de ejemplo, la ocupación de profesionales tiende a ser más importante en las actividades 
de arquitectura e ingeniería, ensayos y análisis técnicos; actividades relacionadas con la 
salud humana; y fabricación de productos farmacéuticos; mientras que la contratación de 
técnicos es mayor en actividades de tecnologías de la información; actividades de 
servicios informáticos; y fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. 
 
En promedio, más de una cuarta parte de las empresas existentes en el país considera 
que la escasez de personal capacitado constituye un obstáculo muy importante para la 
introducción de cambios y mejoras en su actividad. Esta situación es especialmente 
frecuente en los sectores: fabricación de cueros y productos conexos; fabricación de 
muebles; cultivo de caña de azúcar; fruticultura; lechería; cultivo de arroz; producción de 
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madera; fabricación de productos derivados del metal; reparación e instalación de 
maquinaria y equipo; y fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos. 
 
A nivel del sector productivo en su conjunto, se verifica una correlación positiva entre la 
ocupación de profesionales y técnicos por parte de las empresas y su propensión a 
introducir innovaciones, sean éstas tecnológicas u organizacionales. Dicha asociación es 
aún más fuerte si se considera exclusivamente los profesionales con perfil tecnológico, lo 
que sugiere que la disponibilidad de recursos humanos altamente capacitados con dicho 
perfil favorece la innovación empresarial. 
 
Por otra parte, se constata una correlación negativa entre la ocupación de profesionales y 
técnicos, y la evaluación de la escasez de personal capacitado como un obstáculo 
importante para la innovación. Esto podría estar indicando que determinados sectores de 
actividad no encuentran en el mercado una oferta laboral con las capacidades que 
consideran necesarias para mejorar su desempeño productivo. 
 
Más allá de estas tendencias generales, se verifica una fuerte heterogeneidad entre 
sectores de actividad en lo que respecta a la ocupación de personal calificado, en la 
proporción de profesionales y técnicos, y en el perfil de los profesionales contratados. 
Este resultado, analizado para cada subsector, brinda pistas relevantes tanto sobre los 
potenciales sectores demandantes de egresados de la UTEC, como sobre el tipo de 
formación más requerida, ya sea a nivel técnico como profesional. 
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 Capítulo IV- Infraestructura Científico-Tecnológica  
En el presente capítulo se analizan las capacidades de equipamiento científico-
tecnológico de mediano y gran porte localizadas en el interior del país. Se aborda tanto la 
disponibilidad de equipamiento (cantidad, localización geográfica, institución a la que 
pertenece, tipo, área del conocimiento a la que aporta, antigüedad); como su utilización 
(intensidad y tipo de uso). La fuente de información utilizada es la base de datos del 
“Relevamiento Nacional de Equipamiento Científico-Tecnológico 2011” desarrollado 
conjuntamente por ANII, CSIC y BID.  
 
 
IV.1‐ Disponibilidad  de Equipamiento 
 
De acuerdo al citado relevamiento existían en el año 2011, en el Uruguay, al menos 418 
equipos científico-tecnológicos con costo de adquisición mayor o igual a 25.000 dólares (o 
“equipos mayores”), según estimaciones de los responsables de las unidades de 
investigación a que pertenecían. El 30% de dichos equipos (127) se encontraban 
localizados en el interior del país. 
 
Prácticamente la mitad del equipamiento mayor registrado (46%) pertenece a las 
diferentes estaciones experimentales del INIA, seguido por UDELAR (25%), el LATU 
(24%) y DILAVE (5%). En todo caso se trata de equipamiento perteneciente a 
instituciones públicas. 
 
El 40% del equipamiento científico-tecnológico mayor, disponible en el interior del país se 
encuentra localizado en la Región Noroeste, en particular en los departamentos de Río 
Negro (30), Salto (14) y Paysandú (7), donde se ubican sedes de LATU Fray Bentos, 
Estación Experimental INIA Salto Grande, Regional Norte y Centro Universitario de 
Paysandú de UDELAR y DILAVE Paysandú (ver Figura IV.1).  
 
Los departamentos de Canelones y Colonia también cuentan con infraestructura 
científico-tecnológica relativamente importante. En Canelones se localizan 30 equipos 
mayores asociados a la Estación Experimental Las Brujas del INIA y al Polo Tecnológico 
de Pando de la UDELAR, mientras que en Colonia se encuentran 28 equipos mayores 
pertenecientes a la Estación Experimental La Estanzuela.  
 
Otra región de concentración del equipamiento mayor es la Región Este, específicamente 
los departamentos de Rocha (11) y Treinta y Tres (5). En el caso del departamento de 
Rocha, la infraestructura científico-tecnológica está directamente asociada al proceso de 
descentralización iniciado en la UDELAR en los últimos años, y más específicamente a la 
conformación del CURE. En Treinta y Tres los equipos corresponden a una Estación 
Experimental del INIA, y a una sede de DILAVE, localizadas en dicho departamento. 
 
La mitad del equipamiento científico-tecnológico mayor, localizado en el interior del país 
(64 equipos) aporta al área del conocimiento Ciencias Agrícolas, mayoritariamente 
asociada a la infraestructura de las diferentes estaciones experimentales del INIA, a lo 
que se suman los laboratorios de DILAVE en Paysandú y Treinta y Tres (Figura IV.1). 
Más específicamente, dichos equipos aportan a las subáreas Biotecnología Agropecuaria, 



  
 
 

Ciencias Veterinarias, Agricultura, Silvicultura y Pesca, u otras Ciencias Agrícolas (Figura 
IV.2).  
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a ANII/CSIC/BID (2011): “Relevamiento Nacional de Equipamiento Científico-Tecnológico” 
Notas:  
(*) Corresponden a equipos con un valor de adquisición estimado superior a 25 mil dólares. 
(**) Clasificación de Áreas del Conocimiento según OCDE (2006): “Revised Field of Science and Technology 
(FOS) Classification  the Frascati Manual 2002”  

Figura IV.1: Equipamiento Científico Tecnológico en el Interior del País según 
Institución y Área del Conocimiento a la que aportan (Año 2011) 
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Fuente: Elaboración propia en base a ANII/CSIC/BID (2011): “Relevamiento Nacional de Equipamiento Científico-Tecnológico” 
Notas:  
(*) Corresponden a equipos con un valor de adquisición estimado superior a 25 mil dólares. 
(**) Clasificación de Áreas del Conocimiento según OCDE (2006): “Revised Field of Science and Technology 
(FOS) Classification  the Frascati Manual 2002”  

Figura IV.2: Equipamiento Científico Tecnológico en el Interior del País según 
Institución y Sub-Área del Conocimiento a la que aportan (Año 2011) 
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Le siguen en importancia la cantidad de equipos que aportan al área de Ingenierías y 
Tecnologías (28%). La sede del LATU ubicada en el departamento de Río Negro 
concentra la amplia mayoría de dichos equipos (30). Otros 4 pertenecen al CURE Rocha 
y 2 al Polo Tecnológico de Pando. Específicamente, los equipos aportan a las sub-áreas 
del conocimiento Ingenierías de los Materiales, Nanotecnología u Otras Ingenierías y 
Tecnologías. 
 
El 21% de los equipos (27) aporta principalmente al área de Ciencias Naturales y Exactas 
y se localiza mayoritariamente en las diferentes sedes de la UDELAR en el interior del 
país. La mitad de dichos equipos aportan a la sub-área Ciencias Químicas y se 
concentran en el Polo Tecnológico de Pando, pero también hay equipamiento que 
contribuye a las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Ciencias Biológicas, Ciencias 
Físicas y Matemáticas en diferentes regiones del país.  
 
Finalmente, 2 equipos aportan al área de Ciencias Médicas y de la Salud –en particular a 
la sub-área Biotecnología de la Salud- y funcionan en el Polo Tecnológico de Pando. 
 
Si se considera el tipo de equipamiento disponible, la mayor frecuencia corresponde a 
Equipo de Procesamiento o a Escala de Laboratorio (39%), seguido por Cromatógrafos y 
Espectómetros (28%), Instrumentos Bioanalíticos (19%) y Microscopios (6%), siendo 
particularmente bajo el Equipamiento de Informática (1 sólo equipo mayor, ubicado en el 
LATU de Fray Bentos). Ver Figura IV.3. 
 
En relación al año de adquisición, aunque algunos equipos fueron incorporados durante la 
década del 70 e inicio de la década del 80, más la mitad del equipamiento disponible en el 
interior del país fue adquirido en la última década, y una cuarta parte (32 equipos) en los 
últimos tres años. Más allá de las especificidades que puedan observarse a nivel de 
institución o área del conocimiento y de la velocidad de obsolescencia en cada caso, este 
resultado indica la existencia de una infraestructura científico-tecnológica relativamente 
actualizada y que experimentó un importante proceso de fortalecimiento en los últimos 
años. Los procesos de incorporación de nueva infraestructura han sido especialmente 
importantes en la Región Este del país (fundamentalmente asociado a la creación del 
CURE), en Paysandú (equipamiento del Centro Universitario de Paysandú) y en Colonia 
(reequipamiento de INIA la Estanzuela). 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a ANII/CSIC/BID (2011): “Relevamiento Nacional de Equipamiento Científico-Tecnológico” 
Notas:  
(*) Corresponden a equipos con un valor de adquisición estimado superior a 25 mil dólares. 
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IV.2‐ Tipo e intensidad de uso  del Equipamiento 
 
Un 35% del equipamiento científico-tecnológico localizado en el interior del país es 
utilizado algunos días de la semana, siendo ésta la situación más frecuente. El 31% del 
equipamiento se utiliza de forma continua, el 17% se utiliza todos los días hábiles, el 10% 
se utiliza algunos días al mes, y el 6% sólo esporádicamente. Cabe señalar que el 
equipamiento mayor, localizado en el interior, tiende a tener una menor intensidad de uso 
que el localizado en Montevideo, donde la situación más frecuente es su uso de manera 
continua. Independientemente de la intensidad de uso, según los responsables de los 
equipos, el 85% de los mismos está siendo utilizado de manera óptima.  
 
La intensidad de uso varía, dependiendo del tipo de equipamiento, su antigüedad y 
ubicación, entre otros aspectos. En general los microscopios y los equipos de 
procesamiento a escala de laboratorio tienden a tener un uso más intensivo que los 
instrumentos bioanalíticos y los cromatógrafos y espectómetros. Se verifica asimismo que 
los nuevos equipos, una vez instalados, tienen un uso más intensivo que los que tienen 
más tiempo de adquiridos. 
 
La Figura IV.4 presenta la intensidad de uso del equipamiento por departamento según 
tipo de equipo. Se constata la existencia de diferentes tipos de equipamiento científico-
tecnológico con baja intensidad de uso (son utilizados solo algunos días al mes o tienen 
un uso esporádico) en varias regiones del país. En particular, en esta situación se 
encuentran cromatógrafos y espectómetros localizados en Tacuarembó, Colonia y 
Canelones, instrumentos bioanalíticos en Treinta y Tres, Colonia y Canelones y equipos 
de procesamiento a escala de laboratorio en Río Negro, Salto, Colonia y Canelones. A 
esta lista se suman otros equipos no clasificados en las categorías anteriores como por 
ejemplo un texturómetro localizado en Salto o una máquina de fabricar comprimidos en 
Canelones. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a ANII/CSIC/BID (2011): “Relevamiento Nacional de Equipamiento Científico-Tecnológico” 
Notas:  
(*) Corresponden a equipos con un valor de adquisición estimado superior a 25 mil dólares. 
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Se verifica la utilización multipropósito de la amplia mayoría del equipamiento científico-
tecnológico (82%). El 93% de los equipos mayores localizados en el interior del país se 
utilizan con fines de investigación, el 54% se utiliza para brindar servicios a terceros, y el 
36% para formación de recursos humanos. En comparación con los equipos localizados 
en Montevideo, la mayor diferencia se registra precisamente en su uso con fines de 
formación de recursos humanos (un 75% del equipamiento científico-tecnológico ubicado 
en la capital se utiliza con dicho fin), con una baja dedicación horaria además a dicha 
utilización, en relación al tiempo total de operación del equipo (11%). Esto se asocia 
principalmente al mayor peso relativo en el interior del país de equipamiento perteneciente 
a instituciones para las cuales la formación de recursos humanos no está entre sus 
principales cometidos (INIA, LATU, DILAVE). 
 
La utilización de los equipos científico-tecnológicos para la formación de recursos 
humanos es mayor en Rocha y Canelones (73% y 63% del total de equipos, 
respectivamente), e inferior al 20% en el resto de los departamentos del interior del país 
(ver Figura IV.5)52. 
 
Considerando el tipo de equipamiento, los cromatógrafos y espectómetros y los 
microscopios son los que más frecuentemente se utilizan con fines de formación de 
recursos humanos (40% y 38%, respectivamente). Por el contrario, los equipos de 
procesamiento a escala de laboratorio y los instrumentos bioanalíticos tienen bajo uso con 
fines de capacitación (24% y 29%, respectivamente). 
 
Respecto a la utilización del equipamiento con fines de formación de recursos humanos, 
la situación más frecuente en el interior del país es su uso en el contexto de pasantías 
(53%), seguido de su uso para cursos teórico prácticos propios de posgrado (33%), 
cursos teórico prácticos propios de grado (23%) y cursos teórico prácticos externos (8%). 

                                                 
52 Con excepción de Paysandú, donde 4 de los 7 equipos disponibles no habían sido instalados 
aún al momento del relevamiento, lo que dificulta analizar el perfil de uso. 



  
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a ANII/CSIC/BID (2011): “Relevamiento Nacional de Equipamiento Científico-Tecnológico” 
Notas:  
(*) Corresponden a equipos con un valor de adquisición estimado superior a 25 mil dólares. 
(**) Al momento del relevamiento había equipos de adquisición reciente aún no instalados en Paysandú (4), Colonia (4), Canelones (4), 
Rocha (2), Salto (2) y Río Negro (1), para los cuales no se tiene información sobre tipo de uso y distribución del tiempo de operación 
entre los diferentes usos.  
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IV.3‐ Síntesis 
 
En el interior del país se localizan al menos 127 equipos científico-tecnológicos de 
mediano y gran porte, lo que corresponde al 30% del total existente en Uruguay. En todo 
caso se trata de equipamiento perteneciente a instituciones públicas que realizan 
actividades de investigación, más específicamente: INIA, UDELAR, LATU y DILAVE. 
 
La mayoría del equipamiento científico-tecnológico mayor, localizado en el interior del país 
se encuentra en la Región Noroeste, aunque los departamentos de Canelones, Colonia y 
Rocha, también cuentan con infraestructura científico-tecnológica relativamente 
importante. El equipamiento aporta principalmente a las Ciencias Agrícolas. 
 
Más de la mitad del equipamiento disponible en el interior fue adquirido en la última 
década, y una cuarta parte en los últimos tres años, lo que indica la existencia de una 
infraestructura científico-tecnológica relativamente actualizada y que experimentó un 
importante fortalecimiento en los últimos años.  
 
Se verifica la utilización multipropósito de la amplia mayoría del equipamiento. No 
obstante, en el interior del país, poco más de la tercera parte se utiliza con fines de 
formación de recursos humanos, proporción que alcanza a más del doble en el caso de 
Montevideo. Esto se asocia principalmente al mayor peso relativo en el interior del país de 
equipamiento perteneciente a instituciones para las cuales la formación de recursos 
humanos no está entre sus principales cometidos. 
 
El equipamiento científico-tecnológico localizado en el interior tiende a tener una menor 
intensidad de uso que el localizado en Montevideo. Un 35% del equipamiento es utilizado 
solo algunos días de la semana, siendo ésta la situación más frecuente. Este resultado 
podría estar indicando una subutilización del equipamiento, y constituye un aspecto a ser 
estudiado con mayor profundidad. 
 
La información secundaria disponible no permite analizar las capacidades de 
infraestructura científico-tecnológica para cada una de las áreas priorizadas por la UTEC, 
por lo que se plantea, en una segunda fase de la consultoría, la realización de un trabajo 
de campo específico con dicho objetivo.  
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 Capítulo V- Reflexiones Finales 
En este capítulo se presenta un análisis integrado de la información secundaria 
presentada en los cuatro capítulos previos. Se elabora un diagnóstico preliminar de las 
capacidades existentes y faltantes a nivel departamental con relación a las posibles 
ofertas de formación terciaria de la UTEC, tanto en general, como en particular en áreas 
identificadas como Prioridad 1. 
 
 
V.1‐ Evaluación de Capacidades/Necesidades a nivel  Departamental 
 
En la Tabla V.1 se presenta una síntesis de las capacidades y necesidades relacionadas 
con la Enseñanza Terciaria en el interior del país por departamento. 
 
En la misma, fueron incorporadas las principales dimensiones de análisis consideradas en 
los capítulos I a IV del presente informe, estas son: i) oferta de enseñanza terciaria; ii) 
cobertura educativa universitaria en los mayores de 25 años; iii) traslados por estudio de 
los jóvenes de entre 17 y 25 años de edad; iv) infraestructura científico-tecnológica; y v) 
desarrollo productivo. 
 
Con el objetivo de realizar una presentación sintética, pero a la vez intuitiva, se utilizaron 
los colores del semáforo para representar la situación de los departamentos para cada 
una de las dimensiones propuestas. En general, el rojo representa la situación más crítica 
y el verde la más favorable.  
 
El caso de la variable “traslados por estudio” requiere una aclaración adicional, pues el 
valor que asume puede tener interpretaciones contrapuestas. A los efectos del presente 
análisis, se consideró positivo un alto porcentaje de traslados por estudio de los jóvenes53, 
porque en caso de no disponerse de oferta local de enseñanza terciaria, indica que la 
demanda de formación puede satisfacerse a través del traslado regular a un 
departamento próximo que sí lo posea (es el caso, por ejemplo, de los departamentos de 
Canelones y San José, que tienen proximidad geográfica con Montevideo). 
Consecuentemente, el significado de la valoración negativa en la variable "traslados por 
estudio" está condicionado a la disponibilidad de oferta educativa terciaria en el 
departamento. 
 
La Tabla V.1 concluye con una evaluación general, también en clave de colores, que 
resume la situación del departamento para cada una de las dimensiones consideradas. 
En dicha evaluación, se le asigna mayor ponderación a la disponibilidad de oferta de 
enseñanza terciaria y a los niveles de cobertura universitaria alcanzados, por ser las 
variables más directamente relacionadas con el cometido principal de la UTEC. 

                                                 
53 Refiere a traslados regulares, no a la radicación permanente en otro departamento diferente 
al de origen. 
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Tabla V.1- Evaluación General de Capacidades y Necesidades  
relacionadas con Enseñanza Terciaria por Departamento 

 
Fuentes: elaboración propia en base a MEC (2012); ANEP-UTU (2013); INE (2011 y 2012), ANII (2010); Rodríguez, A. et al (2012); ANII-CSIC-BID (2012); Departamento 
de Estadística de UTU; Internet. 
Notas: (1) El significado de la valoración negativa en la variable "traslados por estudio" está condicionado a la disponibilidad de oferta educativa terciaria en el dpto. 
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A continuación se realizan algunos comentarios adicionales a nivel de cada departamento: 
 
- Artigas:  
 
Está en una situación muy crítica en relación a la enseñanza terciaria. No tiene oferta de 
formación universitaria, tiene muy bajos niveles de cobertura educativa universitaria y la 
distancia con el principal centro de estudio dificulta traslados de la población joven para 
estudiar. Los que se trasladan diariamente para estudiar tienen como destino la ciudad de 
Salto. Es un departamento con potencial medio-bajo para desarrollar mayores 
relacionamientos productivos locales. 
 
- Canelones:  
 
Está en una situación aceptable en relación a la enseñanza terciaria. No existe oferta de 
formación universitaria en el propio departamento, pero la proximidad geográfica con 
Montevideo le permite, a partir de los  traslados de la población joven, alcanzar altos 
niveles de cobertura educativa universitaria. Cuenta con fuerte infraestructura científico-
tecnológica (laboratorios de INIA y UDELAR) y tiene potencial alto para desarrollar 
mayores relacionamientos productivos locales. 
 
- Cerro Largo:  
 
Está en una situación muy crítica en relación a la enseñanza terciaria. No tiene oferta de 
formación universitaria, tiene muy bajos niveles de cobertura educativa universitaria, y la 
distancia con el principal centro de estudio dificulta traslados diarios para estudiar. Es un 
departamento con potencial medio-bajo para desarrollar mayores relacionamientos 
productivos locales. 
 

Códigos de Colores
Códigos de Oferta de Enseñanza Terciaria

Tiene oferta de Enseñanza Universitaria de Grado

Tiene oferta de Enseñanza Terciaria pero No Universitaria

No tiene oferta de Enseñanza Terciaria

Códigos Especialización y Potencial Productivo 

Códigos de Cobertura Educativa

Entre 7% y 10% de  población mayor de 25 años finaliza una Carrera Universitaria

Entre 5% y 7% de  población mayor de 25 años finaliza una Carrera Universitaria

Menos de 5% de  población mayor de 25 años finaliza una Carrera Universitaria

Tiene 1 institución pública con infraestructura científico-tecnológica

No tiene instituciones públicas con infraestructura científico-tecnológica

Potencial alto para desarrollar mayores relacionamientos productivos locales

Potencial medio para desarrollar mayores relacionamientos productivos locales

Potencial medio-bajo para desarrollar mayores relacionamientos productivos locales

Códigos Infraestructura C-T

Tiene más de 1 institución pública con infraestructura científico-tecnológica

Códigos de Traslados por Estudio

Más de 30% de la población de entre 17 y 25 años se traslada para estudiar

Entre 10% y 30% de la población de entre 17 y 25 años se traslada para estudiar

Menos de 10% de la población de entre 17 y 25 años se traslada para estudiar
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- Colonia:  
 
Está en una situación crítica en relación a la enseñanza terciaria. No tiene oferta de 
formación universitaria, pero alcanza niveles medios de cobertura educativa universitaria 
a partir de traslados regulares para estudiar (principalmente a Montevideo). Dispone de 
infraestructura científico-tecnológica pública (laboratorios de INIA), y tiene potencial alto 
para desarrollar mayores relacionamientos productivos locales. 
 
- Durazno: 
 
Está en una situación muy crítica en relación a la enseñanza terciaria. No tiene oferta de 
formación universitaria, tiene muy bajos niveles de cobertura educativa universitaria y los 
que adquieren este tipo de formación se trasladan para estudiar (la mayoría a 
Montevideo). Es un departamento con potencial medio-bajo para desarrollar mayores 
relacionamientos productivos locales. 
 
- Flores:  
 
Está en una situación crítica en relación a la enseñanza terciaria. No tiene oferta de 
formación universitaria, pero alcanza niveles medios de cobertura educativa a partir de 
traslados para estudiar (la mayoría a Montevideo). No dispone de infraestructura 
científico-tecnológica pública y tiene potencial medio-bajo para desarrollar mayores 
relacionamientos productivos locales. 
 
- Florida: 
 
Está en una situación muy crítica en relación a la enseñanza terciaria. No tiene oferta de 
formación universitaria, lo que deriva en muy bajos niveles de cobertura educativa. Los 
que adquieren este tipo de formación se trasladan para estudiar, principalmente a 
Montevideo y Canelones. No dispone de infraestructura científico-tecnológica pública. 
Tiene potencial medio-bajo para desarrollar mayores relacionamientos productivos locales 
 
- Lavalleja:  
 
Está en una situación muy crítica en relación a la enseñanza terciaria. No tiene oferta de 
formación terciaria (ni universitaria ni no universitaria), lo que deriva en muy bajos niveles 
de cobertura educativa. Los que adquieren formación terciaria se trasladan a estudiar, 
principalmente a Montevideo y Maldonado. No dispone de infraestructura científico-
tecnológica pública y tiene potencial medio para desarrollar mayores relacionamientos 
productivos locales. 
 
- Maldonado:  
 
Está en una situación aceptable en relación a la enseñanza terciaria. Tiene oferta de 
formación universitaria reciente, que aún no se refleja totalmente en los niveles de 
cobertura educativa (que son intermedios). No dispone de infraestructura científico-
tecnológica pública. Tiene un desarrollo industrial relativamente alto. 
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- Paysandú:  
 
Está en una situación aceptable en relación a la enseñanza terciaria. Tiene oferta de 
formación universitaria, que no se refleja totalmente en los niveles de cobertura educativa. 
Dispone de infraestructura científico-tecnológica pública (laboratorios de UDELAR y 
DILAVE). Tiene potencial medio para desarrollar mayores relacionamientos productivos 
locales. 
 
- Río Negro: 
 
Está en una situación crítica en relación a la enseñanza terciaria. No tiene oferta de 
formación universitaria, pero alcanza niveles intermedios de cobertura educativa a partir 
de traslados de jóvenes para estudiar (la mayoría a Paysandú). Dispone de infraestructura 
científico-tecnológica pública (laboratorios de LATU). Tiene potencial medio para 
desarrollar mayores relacionamientos productivos locales. 
 
- Rivera: 
 
Está en una situación muy crítica en relación a la enseñanza terciaria. Tiene oferta de 
formación universitaria pero muy reciente, que no se refleja aún en los niveles de 
cobertura educativa (que son muy bajos). No tiene infraestructura científico-tecnológica 
pública. Tiene potencial medio-bajo para desarrollar mayores relacionamientos 
productivos locales. 
 
- Rocha: 
 
Está en una situación crítica en relación a la enseñanza terciaria. Tiene oferta de 
formación universitaria muy reciente, que aún no se refleja en los niveles de cobertura 
educativa (que son bajos). Dispone de infraestructura científico-tecnológica pública de 
instalación reciente (laboratorios de UDELAR). Tiene potencial medio para desarrollar 
mayores relacionamientos productivos locales. 
 
- Salto: 
 
Está en una situación aceptable en relación a la enseñanza terciaria. Tiene oferta de 
formación universitaria amplia y consolidada, que se refleja en los niveles de cobertura 
educativa. Dispone de infraestructura científico-tecnológica pública (laboratorios de 
UDELAR e INIA). Tiene potencial medio para desarrollar mayores relacionamientos 
productivos locales. 
 
- San José:  
 
Está en una situación crítica en relación a la enseñanza terciaria. No tiene oferta de 
formación universitaria, lo que deriva en muy bajos niveles de cobertura educativa. Los 
jóvenes se trasladan de forma frecuente para estudiar (la mayoría a Montevideo). No tiene 
infraestructura científico-tecnológica pública. Tiene potencial alto para desarrollar mayores 
relacionamientos productivos locales. 
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- Soriano:  
 
Está en una situación crítica en relación a la enseñanza terciaria. No tiene oferta de 
formación universitaria, pero alcanza niveles medios de cobertura educativa a partir de 
traslados para estudiar (la mayoría a Montevideo y Colonia). No dispone de 
infraestructura científico-tecnológica pública y tiene potencial medio para desarrollar 
mayores relacionamientos productivos locales. 
 
- Tacuarembó: 
 
Está en una situación crítica en relación a la enseñanza terciaria. Tiene oferta de 
formación universitaria reciente, que aún no se refleja en los niveles de cobertura 
educativa (que son bajos). Dispone de infraestructura científico-tecnológica pública 
(laboratorios de INIA). Tiene potencial medio-bajo para desarrollar mayores 
relacionamientos productivos locales. 
 
- Treinta y Tres:  
 
Está en una situación muy crítica en relación a la enseñanza terciaria. No tiene oferta de 
formación universitaria, tiene muy bajos niveles de cobertura educativa y la distancia con 
centros de estudio dificulta los traslados para estudiar. Tiene infraestructura científico-
tecnológica pública (laboratorios del INIA). Tiene muy bajo desarrollo industrial y 
económico en general. 

 
 

V.2‐ Evaluación de Capacidades/Necesidades por Áreas de Prioridad 
 
En la Tabla V.2 se presenta una síntesis de las capacidades y necesidades relacionadas 
con la Enseñanza Terciaria en el interior del país según área Prioridad 1. La misma 
permite concluir sobre las características destacadas de dichas áreas, aportando insumos 
para su posible localización. 
 
Se incorporaron las siguientes dimensiones de análisis: i) la oferta de Enseñanza 
Terciaria relacionada con el área; ii) la participación de profesionales y técnicos en el total 
del personal ocupado; iii) el peso de la actividad de acuerdo al total de ocupados; y iv) la 
evaluación de las empresas sobre la importancia de la escasez de personal capacitado 
como obstáculo para la innovación. 
 
El criterio utilizado para la valoración de la situación de cada área prioritaria respecto a las 
dimensiones consideradas es análogo al de la Tabla V.1: el color rojo en general 
representa la situación más crítica y el verde la más favorable. 
 
Una consideración adicional requiere el caso de la variable “escasez de personal 
capacitado como obstáculo…”. A los efectos del presente análisis, se consideró positivo 
un alto porcentaje de empresas que evalúan la escasez de personal capacitado como una 
limitación importante para la incorporación de cambios y mejoras en su actividad. Si bien 
dicha situación claramente constituye una restricción para el sector, desde el punto de 
vista de la UTEC indica un aumento potencial en la demanda de egresados. 
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Tabla V.2- Evaluación General de Capacidades y Necesidades relacionadas con Enseñanza Terciaria s/ Áreas Prioridad 1 

 
Fuente: elaboración propia en base a MEC (2012); ANEP-UTU (2013); INE (2011 y 2012); DIEA (2012), ANII (2010); Internet. 

Universitaria de 
Grado

Tecnico/ 
Tecnológico

Terciario No 
Universitario

Evaluación General 
Oferta de Enseñanza

Ocupación 
Profesionales y 

Técnicos

Peso del Sector 
según P. Ocupado

Escasez de 
Personal 

Capacitado c/ 
Obstáculo

Evaluación General 
Demanda Potencial

Producción Lechera 0 0
1 (Colonia y 
Canelones)

No hay oferta de formación 
de grado ni carreras 

tecnológicas
18% 11.600 49%

Concentración en San 
José, Colonia, Florida y 

Canelones

Industrias Lácteas 0 0 1 Colonia
No hay oferta de formación 

de grado ni carreras 
tecnológicas

10% 5.819 8% Concentración en Colonia

Producción Alimentaria 3 (Salto)
2 (Paysandú y 
Tacuarembó)

0
Hay oferta de grado 

centralizada en 1 dpto. y 2 
carreras tecnológicas

7% 55.684 27%
Todo el país, mayor 

concentración en regiones 
sur y litoral

TICs 2 (Salto)
4 (Salto, Maldonado, 
Paysandú, Rocha)

1 (Rivera)
Hay oferta de grado 

centralizada en 1 dpto. y 4 
carreras tecnológicas

65% 13.425 29% Todo el país

Mecatrónica 0 0

6 (Salto, Pdú, Río 
Negro, Colonia, 

Canelones, Rivera, 
Soriano y 

Tacuarembó)

No hay oferta de formación 
de grado ni carreras 

tecnológicas
28% s.d. 39%

Todo el país, mayor 
concentración en regiones 

sur y litoral

Energías Alternativas 0 1 (Artigas) 1 (Paysandú)
No hay oferta de formación 

de grado y sólo una 
tecnológica 

s.d s.d. s.d ?

Áreas Prioridad 1

Oferta de Enseñanza Terciaria Relacionada Potencial Demanda Empresarial de Egresados
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A continuación se realizan algunos comentarios adicionales a nivel de cada área 
prioritaria: 
 
- Producción Lechera: 
 
Es un área para la cual no hay oferta de formación universitaria de grado, ni de carreras 
tecnológicas. A su vez, las empresas consideran un obstáculo muy importante la falta de 
personal capacitado. Por este motivo, se estima una alta demanda potencial de 
egresados de las carreras de la UTEC en esta área, en particular concentrada en la 
Región Litoral Oeste del país, donde se ubica la mayor parte de las explotaciones de 
producción lechera. 
 
 
- Industrias Lácteas: 
 
Es un área para la cual no hay oferta de formación universitaria de grado, ni de carreras 
tecnológicas. La proporción de profesionales y técnicos en el personal total del sector es 
baja, y los empresarios en general no visualizan la escasez de personal calificado como 
un obstáculo a la innovación. Si bien la concentración de empresas es en Colonia, donde 
se esperaría exista alta demanda de egresados con ciertas calificaciones, la misma no se 
manifiesta en los indicadores analizados a partir de la información secundaria. 
 
 
- Producción Alimentaria: 
 
En esta área la oferta de enseñanza universitaria de grado está centralizada en un solo 
departamento del interior del país. Si bien el sector de industrias alimentarias tiene baja 
proporción de profesionales y técnicos, más de una cuarta parte de las empresas 
considera que existe escasez de oferta de recursos humanos con determinadas 
calificaciones, y que esto constituye una seria limitación a la hora de innovar. Dada la 

Oferta de Enseñanza Terciaria Relacionada

Existe oferta de enseñanza terciaria relacionada en al menos el 30% de los departamentos, para el nivel correspondiente

Existe oferta de enseñanza terciaria relacionada en menos del 30% de los departamentos, para el nivel correspondiente

No existe oferta de enseñanza terciaria relacionada en los departamentos, para el nivel correspondiente

Ocupación de Profesionales y Técnicos

Mayor al 30% del total de ocupados

Entre un 10% y un 30% del total de ocupados

Menor al 10% del total de ocupados

Peso de la Actividad

Más de 10.000 ocupados

Entre 1.000 y 10.000 ocupados

Menos de 1.000 ocupados

Evaluación de Escasez de Personal Capacitado como Obstáculo para la Innovación

Más de 30% de las empresas considera la escasez de personal capacitado como obstáculo de importancia alta para la innovación

Entre 10% y 30% de las empresas considera la escasez de personal capacitado como obstáculo de importancia alta para la innovación

Menos de 10% de las empresas considera la escasez de personal capacitado como obstáculo de importancia alta para la innovación

Oferta de Enseñanza Terciaria/ Demanda Potencial Empresarial de Egresados

Alta

Media

Baja

Códigos de Colores Tabla V.2
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dimensión del sector, este resultado indica una demanda potencial de egresados de la 
UTEC, concentrada en la Región Sur y el Litoral. 
 
 
- Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones: 
 
En el área TICs existe oferta de enseñanza universitaria de grado en un departamento, y 
carreras tecnológicas en cuatro departamentos. Es el sector productivo que ocupa mayor 
proporción de profesionales y técnicos, y en general visualiza la escasez de personal 
calificado como un obstáculo importante para la innovación. Las TICs aportan de forma 
transversal a todos los sectores productivos, por lo que existe importante demanda 
potencial de egresados de esta área distribuida en todo el país. 
 
 
- Mecatrónica: 
 
No existe, en el interior del país, oferta de formación terciaria en mecatrónica, aunque si 
formación –en general no universitaria- de las distintas ramas de ingeniería que la 
integran. Las actividades asociadas con mecatrónica tienden a ocupar el triple del 
personal calificado en relación al promedio industrial, con una muy alta proporción de 
personal técnico. A su vez, un alto porcentaje de las empresas pertenecientes a sectores 
relacionados con mecatrónica evalúa de importancia alta la escasa oferta de personal 
calificado como obstáculo para innovar. Consecuentemente, se estima una potencial 
demanda de técnicos y de profesionales especializados en mecatrónica, concentrada en 
las Regiones sur y Litoral del país. 
 
 
- Energías Alternativas: 
 
Es un área para la cual no hay oferta de formación universitaria de grado, y hay débil 
formación tecnológica. El sector energía en general tiene alta ocupación de personal 
calificado. Sin embargo, dada la escasa información disponible no se puede estimar la 
demanda de egresados para el caso particular de energías alternativas. 
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 VI- ANEXO ESTADÍSTICO 
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Cuadro A.I.1- Oferta de Enseñanza Terciaria en el Interior del País por 

Departamento, Tipo de Formación y Carrera- Año 2013 

  

Departamento Institución Tipo de Carrera/Curso Nombre de la Carrera/ Curso
Duración 

(Años)
Cursado

Administración Pública 1 Completa

Operador Inmobiliario 2 Parcial

Administración de Personal 1 Completa

Pevencionista en Seguridad Industrial 3 Parcial

Espacio Descentralizado Binacional 1 Completa

Sistemas de Producción Arroz‐Pasturas 1 Completa

Sistemas de Producción Arroz‐Pasturas Binacional 1 Completa

Pequeña y Mediana Empresa 1 Completa

Producción Agropecuaria Familiar 2 Parcial

Diseño Gráfico 2 Parcial

UTU ‐ UDELAR Técnica y/o Tecnológica Tecnólogo Agroenergético 3 Completa

Organización de Eventos 2 Completa

Rematador 2 Parcial

Administracion de Personal 1 Completa

Mantenimiento Mecánico Industrial 1 Completa

Administración Pública 1 Completa

Instalaciones Eléctricas 2 Parcial

Prevencionista en Seguridad Industrial 3 Parcial

Enología  2 Completa

Analista en Marketing 1 Completa

Producción Lechera 2 completa

Producción Agropecuaria Familiar 2 Completa

Administración de Personal 1 Completa

Operador Inmobiliario 2 Parcial

Prevencionista en Seguridad Industrial 3 Parcial

Rematador 2 Parcial

Producción Agrícola Ganadera 2 Completa

Administración Pública 1 Completa

Espacio Descentralizado Binacional 1 Completa

Sistemas de Producción Arroz ‐ Pasturas 1 Completa

Sistemas de Producción Arroz‐Pasturas Binacional 1 Completa

Administración Hotelera 1 Completa

Procesos de Soldadura y Ensayos 1 Completa

Organización de Eventos 2 Completa

Industrias Lácteas 2 Parcial

Producción Lechera 2 Completa

Mantenimiento Mecánico Industrial 1 Completa

Pequeña y Mediana Empresa 1 Completa

Prevencionista en Seguridad Industrial 3 Parcial

Instrumentación y Control 1 Completa

Administración de Personal 1 Completa

Analista en Marketing 1 Completa

Prevencionista en Seguridad Industrial 3 Parcial

Analista en Marketing 1 Completa

Flores UTU Técnico Terciario No Universitario Producción Agrícola Ganadera 2 Completa

Administración de Personal 1 Completa

Prevencionista en Seguridad Industrial 3 Parcial

Organización de Eventos 2 Parcial

Rematador‐ Operador Inmobiliario 1 Completa

Producción Agrícola Ganadera 2 Completa

Durazno UTU Técnico Terciario No Universitario

Florida UTU Técnico Terciario No Universitario

Cerro Largo UTU Técnico Terciario No Universitario

Colonia UTU Técnico Terciario No Universitario

Artigas
UTU Técnico Terciario No Universitario

Canelones UTU Técnico Terciario No Universitario
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Cuadro A.I.1- Oferta de Enseñanza Terciaria en el Interior del País por Departamento, 
Tipo de Formación y Carrera- Año 2013 (Continuación…) 

 
Departamento Institución Tipo de Carrera/Curso Nombre de la Carrera/ Curso

Duración 

(Años)
Cursado

Construcción 1 Completa

Guia y Técnico en Diseño de Circuitos Turísticos 1 Completa

Operador Inmobiliario 2 Parcial

Prevencionista en seguridad industrial 3 Parcial

Organización de Eventos 2 Completa

Rematador‐ Operador Inmobiliario 1 Completa

UTU ‐ UDELAR Técnico y/o Tecnológico Tecnólogo en Informática 3 Completa

Técnico en Atletismo 2 Completa

Técnico en Turismo 2,5 Completa

Técnico en Adm. y Contab. Turismo 2,5 Completa

Técnico en Deporte / Técnico en Voleibol 2 Completa

Lic. Gestión ambiental 4 Completa

Lic. Turismo 4,5 Completa

Lic. Ed. Física 4 Completa

Lic. Diseño de Paisaje 4 Completa

Lic. Lenguaje y Medios AV 4 Completa

Lic. Dirección de Empresas 4 Completa

Dir. Empresas Turísticas 4 Parcial

Gestión RRHH y Relaciones Laborales 4 Parcial

Cr. Público 4 Completa

Economía 4 Parcial

Neg. Internacionales e Integración 4 Parcial

Lic. Innovación y Negocios 4 Completa

Lic. Economía y Finanzas 4 Completa

Cr. Público 4 Completa

Abogacía 6 Completa

Notariado 6 Completa

Dr. Medicina 6 Completa

Unversitario de Grado Lic. Gastronomía 4 Completa

Técnico y/o Tecnológico Técnico en Gastronomía 2 Completa

Técnico en Turismo 3 Completa

Técnico en Administración y Dirección de Empresas 3 Completa

Cr. Público 4 Completa

Lic. Turismo 4 Completa

Lic. Psicología 5 Completa

Lic. Adm y de Empresas 4 Completa

Analista Gerencia y Administración 3 Completa

Analista de Sistemas 3 Completa

SCC Unversitario de Grado Dr. Medicina y Tecnología veterinaria 5 Completa

CEI Técnico y/o Tecnológico

Unversitario de Grado

CLAEH Unversitario de Grado

IUG

UNIFA

Técnico y/o Tecnológico

Unversitario de Grado

Maldonado

UTU Técnico Terciario No Universitario

UDELAR

Técnico y/o Tecnológico

Unversitario de Grado

UCU Unversitario de Grado

UIP
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 Cuadro A.I.1- Oferta de Enseñanza Terciaria en el Interior del País por 
Departamento, Tipo de Formación y Carrera- Año 2013 (Continuación…) 

 
Departamento Institución Tipo de Carrera/Curso Nombre de la Carrera/ Curso

Duración 

(Años)
Cursado

Forestal 2 Parcial

Procesos de Soldadura y Ensayos 1 Completa

Administración Pública 1 Completa

Administración de Personal 1 Completa

Electrónica 4/5 Completa

Electrotecnia 4/5 Completa

Guia y Técnico en Diseño de Circuitos Turísticos 1 Completa

Producción Agrícola Ganadera 2 Completa

Prevencionista en Seguridad Industrial 3 Parcial

Instrumentación y Control 1 Completa

Agrónica Énfasis Agrícola 1 Completa

Energía Solar Térmica 1 Completa

Tecnólogo en Informática 3 Completa

Tecnólogo Mecánico 3 Completa

Tecnólogo Químico 2 Completa

Técnico en Imágen Fotográfica 3 Completa

Técnico en Anatomía Patológica 3 Completa

Técnico en Podología 3 Completa

Técnico en Salud Ocupacional 3 Completa

Técnico en Hemoterapia 3 Completa

Técnico en Archivología 3 Completa

Técnico en Deporte / Técnico en Basquet 2 Completa

Lic. Educación Física 4 Completa

Lic. Fisioterapia 4 Completa

Lic. Laboratorio Clínico 4 Completa

Lic. Biología Humana 4 Completa

Lic. Imagenología 4 Completa

Lic. Instrumentación Quirúrgica 4 Completa

Lic. Binacional Obstericia 4 Completa

Ing. Agrónomo 5 Parcial

Lic. Archivología 4 Completa

Lic. Bibliotecología 4 Completa

Dr. Veternario 5 Parcial

Lic. Psicología 4 Parcial

Lic. Psicomotricidad 4 Completa

Lic. Terapia Ocupacional 4 Parcial

Dr. Medicina 7 Parcial

Intrumentación y Control 1 Completa

Administración de Personal 1 Completa

Administración de Personal 1 Completa

Control Ambiental 1 Completa

Electrotecnia 4/5 Completa

Informática para Internet 1 Completa

Prevencionista en Seguridad Industrial 3 Parcial

Rematador 2 Parcial

Forestal 2 Completa

UTU‐UDELAR Técnico y/o Tecnológico Tecnólogo en Madera 3 Completa

Técnico en Actividades Acuáticas 2 s/d

Técnico en Gestión de Recursos Naturales 2,5 Completa

Higienista en Odontología 2 Completa

Asistente en Odontología 2 Completa

Técnico en Deporte / Técnico en Fútbol 2 s/d

Lic. Enfermería 4,5 Parcial

Lic. Biología Humana 4 Completa

Lic. en Gestión de Recursos Naturales 4 Completa

Lic. Interpretación Musical 4 s/d

Técnico y/o Tecnológico

Unversitario de Grado

Unversitario de Grado

Río Negro UTU Técnico Terciario No Universitario

Rivera

UTU Técnico Terciario No Universitario

UDELAR

Paysandú

UTU Técnico Terciario No Universitario

UTU ‐ UDELAR Técnico y/o Tecnológico

UDELAR

Técnico y/o Tecnológico
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 Cuadro A.I.1- Oferta de Enseñanza Terciaria en el Interior del País por 
Departamento, Tipo de Formación y Carrera- Año 2013 (Continuación…) 

 Departamento Institución Tipo de Carrera/Curso Nombre de la Carrera/ Curso
Duración 

(Años)
Cursado

Pequeña y Mediana Empresa 1 Completa

Prevencionista en Seguridad Industrial 3 Parcial

Técnico en Artes Plásticas y Visuales 2,5 s/d

Tecnólogo en Telecomunicaciones 2 Completa

Lic. en Enfermería 4.5 Completa

Lic. Gestión Ambiental 4 s/d

Lic. en Música 4 s/d

Construcción 1 Completa

Electrónica 4/5 Completa

Electrotecnia 4/5 Completa

Mantenimiento Mecánico Industrial 1 Completa

Motores de Combustión Interna 1 Completa

Prevencionista en Seguridad Industrial 3 Parcial

Administración Pública 1 Completa

Administración de Personal 1 Completa

Producciones Vegetales Intensivas 1 Completa

Asist. en Odontología 2 Completa

Higienista en Odontología 2 Completa

Técnico Interpret. LSU‐Español‐LSU 2 s/d

Técnico en Gestión Universitaria 2,5 s/d

T écnico Dirección de Coros 4 Completa

Técnico Interpretación Musical 4 Completa

Ing. Alimentario 5 Parcial

Bioquímico 5 Parcial

Dr. Veterniario 5 Parcial

Ing. Químico/Químico 5 Parcial

Arquitecto 6 Parcial

Lic. en Química 4 Parcial

Químico Farmacéutico 5 Parcial

Ing. Agrónomo 5 Parcial

Lic. Ciencias Hídricas Aplicadas 4 Completa

Lic. Psicología 4 Parcial

Dr. Medicina 7 Parcial

Lic. Enfermería 4.5 Completa

Lic. Trabajo Social 4 Completa

Lic. Ciencias Sociales 4 Completa

Lic. Binacional en Turismo 4.5 Completa

Notariado 6 Completa

Abogacía 6 Completa

Lic. Diseño Industrial 4 s/d

Lic. Relaciones Internacionales 4 s/d

Lic. Ciencia Política 4 Parcial

Lic. Biología Humana 4 s/d

Cr. Público 4 Completa

Lic. en Informática 4 Completa

Ing. en Informática 5 Completa

Economía 4 Parcial

Lic. en Dirección de Empresas 4 Completa

Dir. de Empresas Turísticas 4 Parcial

Lic. Producción y Gestión Agrícola‐Ganadera 4 Completa

Gestión de RRHH y Relaciones Laborales 4 Parcial

Negocios Internacionales e Integración 4 Parcial

Salto

UTU Técnico Terciario No Universitario

UDELAR

Técnico y/o Tecnológico

Unversitario de Grado

UCU Unversitario de Grado

Rocha

UTU Técnico Terciario No Universitario

UDELAR

Técnico y/o Tecnológico

Unversitario de Grado
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 Cuadro A.I.1- Oferta de Enseñanza Terciaria en el Interior del País por 
Departamento, Tipo de Formación y Carrera- Año 2013 (Continuación…) 

 Departamento Institución Tipo de Carrera/Curso Nombre de la Carrera/ Curso
Duración 

(Años)
Cursado

Administración de Personal 1 Completa

Rematador‐ Operador Inmobiliario 1 Completa

Prevencionista en Seguridad Industrial 3 Parcial

Administración Pública 1 Completa

Pequeña y Mediana Empresa 1 Completa

Diseño Gráfico 2 Completa

Electrotecnia 4/5 Completa

Operador Inmobiliario 2 Parcial

Prevencionista en Seguridad Industrial 3 Parcial

Agronica Énfasis Agrícola 1 Completa

Administración de Personal 1 Completa

Analista en Marketing 1 Completa

Prevencionista en Seguridad Industrial 3 Parcial

Agrónica Énfasis Forestal 1 Completa

UTU ‐ UDELAR Técnico y/o Tecnológico Tecnólogo Cárnico 3 Completa

Técnico Operador Alimentos 2 Completa

Técnico en Adm. y Contab. Agroindustrial 2,5 Completa

Técnico Interpretación LSU‐Español‐LSU 2 s/d

Pequeña y Mediana Empresa 1 Completa

Sistemas de Producción Arroz‐Pasturas 1 Completa

UDELAR Técnico y/o Tecnológico Tecnólogo Minero 3 s/d

(***) Se excluyen los cursos de Formación Docente y Formación en Seguridad y Defensa.

Fuentes: Elaboración propia en base a MEC: “Anuario de Educación 2011”, ANEP-UTU: “Radicación de Cursos 2013”, www.universidad.edu.uy/carreras; 

www.ucu.edu.uy; www.claeh.org.uy; www.unifa.edu.uy; www.ug.edu.uy; http://www.politecnico.edu.uy;   www.scc.edu.uy; www.utu.edu.uy.

Treinta y Tres
UTU Técnico Terciario No Universitario

Notas: (*) No inclye Títulos Intermedios

(**) Comprende las carreras técnicas y/o tecnológicas ofrecidas por universidades y/o institutos universitarios, de forma individual o en conjunto con otras instituciones terciarias, de al menos 2 años lectivos

Tacuarembó

UTU Técnico Terciario No Universitario

UDELAR Técnico y/o Tecnológico

San José UTU Técnico Terciario No Universitario

Soriano UTU Técnico Terciario No Universitario
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Cuadro A.I.2- Oferta de Enseñanza Terciaria relacionada con Áreas Prioridad 1 en el Interior del País por Departamento (Año 2013) 

 
 

Tema Departamento Institución Nivel Cursos Duración Cursado Carga horaria
Año desde 

que se dicta

Canelones UTU Curso Técnico Terciario No Universitario Producción Lechera 2 años Completo 1920 a 2304 hs. 2006

Colonia UTU Curso Técnico Terciario No Universitario Producción Lechera 2 años Completo 1920 a 2304 hs. 2006

Paysandú UTU ‐ UDELAR Curso Técnico y/o Tecnológico Tecnólogo Químico 2 años Completo 3456 hs. 2007

Ing. Alimentario 5 años Parcial (solo 1º) 450crs. (6750hs.) 2003 (**)

Ing. Químico/Químico 5 años Parcial (solo 1º) 450crs. (6750hs.) 2000 (**)

Lic. en Química 4 años Parcial (solo 1º) 320 crs. (4800 hs.) 2000 (**)

Tacuarembó UDELAR Curso Técnico y/o Tecnológico Tec. Operador Alimentos 2 años Completo 160crs. (2400hs.) 2012

Industrias Lácteas Colonia UTU Curso Técnico Terciario No Universitario Industrias Lácteas 2 años Completo 2160 hs. 2000

Canelones UTU Curso Técnico Terciario No Universitario Mantenimiento Mecánico Industrial 3 semestres Completo 1472 hs. 2007

Instrumentación y Control 3 semestres Completo 1440 hs. 2011

Mantenimiento Mecánico Industrial 3 semestres Completo 1472 hs. 2007

UTU‐ UDELAR Curso Técnico y/o Tecnológico Tecnólogo Mecánico 3 años Completo 2208 hs. 2007

Electrónica 4 años/5 años Completo 3930hs./5040hs.(*) 1998

Electrotecnia 4 años/5 años Completo 3570hs./4670hs.(*) 1998

Instrumentación y Control 3 semestres Completo 1440 hs. 2013

Agrónica énfasis Agrícola 4 semestres Completo 1920 hs.  2010

Río Negro UTU Curso Técnico Terciario No Universitario Instrumentación y Control 3 semestres Completo 1440 hs. 2011

Rivera UTU Curso Técnico Terciario No Universitario Electrotecnia 4 años/5 años Completo 3570hs./4670hs.(*) 1998

Electrónica 4 años/5 años Completo 3930hs./5040hs.(*) 1998

Electrotecnia 4 años/5 años Completo 3570hs./4670hs.(*) 1986

Mantenimiento Mecánico Industrial 3 semestres Completo 1472 hs. 2007

Electrotecnia 4 años/5 años Parcial (solo 2º) 3570hs./4670hs.(*) 2007

Agrónica énfasis Agrícola 4 semestres Completo 1920 hs.  2010

Tacuarembó UTU Curso Técnico Terciario No Universitario Agrónica énfasis Forestal 4 semestres Completo 1920 hs.  2010

UTU‐ UDELAR Curso Técnico y/o Tecnológico Tecnólogo en Informática 3 años Completo 2400 hs.  2009

CEI Curso Técnico y/o Tecnológico Analista Programador 3 años Completo s.d. s.d.

Paysandú UTU ‐ UDELAR Curso Técnico y/o Tecnológico Tecnólogo en Informática 3 años Completo 2400 hs.  2009

Rivera UTU Curso Técnico Terciario No Universitario Informática para Internet 1 año Completo 1200 hs. 2013

Rocha UDELAR Curso Técnico y/o Tecnológico Tecn. en Telecomunicaciones 2,5 años Completo 1500 hs. 2011

UCU Curso Unversitario de Grado Lic. Informática 4 años Completo s.d. s.d.

UCU Curso Unversitario de Grado Ing. Informática 5 años Completo s.d. s.d.

UDELAR Curso Técnico y/o Tecnológico (T. Intermedio) Analista en Computación 3 años Completo 270 crs. (4050hs.) 1987 (**)

Artigas UTU ‐ UDELAR Curso Técnico y/o Tecnológico Tecnólogo Agroenergético 3 años Completo s.d. 2010

Paysandú UTU Curso Técnico Terciario No Universitario Energía Solar Térmica 1 trimestre Completo 64 hs. 2013

Fuentes: Elaboración en base a MEC: “Anuario de Educación 2011”, ANEP-UTU: “Radicación de Cursos 2013”, www.universidad.edu.uy/carreras; www.ucu.edu.uy; www.claeh.org.uy; www.unifa.edu.uy; www.ug.edu.uy; http://www.politecnico.edu.uy;   www.scc.edu.uy; www.utu.edu.uy.

Notas: (*) Incluye un año de articulación si el estudiante no proviene de Bachillerato Tecnológico de UTU; (**) Corresponde al año del Plan de Estudios

Energías Alternativas

Soriano UTU Curso Técnico Terciario No Universitario

TIC's

Maldonado

Salto

Producción Lechera

Análisis Alimentario Salto
UDELAR

Curso Unversitario de Grado

Mecatrónica

Colonia UTU Curso Técnico Terciario No Universitario

Paysandú
UTU Curso Técnico Terciario No Universitario

Salto UTU Curso Técnico Terciario No Universitario



  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Artigas 

Salto 

Pdú. 

Maldonado 

Tacuarembó 

Rivera 

Rocha 

Montevideo 
Solymar 

Notas:  
(1) Las señalizaciones corresponden a departamentos donde al menos se dicta un programa de formación universitaria que se enmarca 
en el área de conocimiento correspondiente. 
Fuentes: Elaboración propia en base a MEC: “Anuario de Educación 2011”, ANEP-UTU: “Radicación de Cursos 2013”, 
www.universidad.edu.uy/carreras; www.ucu.edu.uy; www.claeh.org.uy; www.unifa.edu.uy; www.ug.edu.uy; http://www.politecnico.edu.uy;   
www.scc.edu.uy. 
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Figura A.I1: Programas de Formación Universitaria en el Interior del País según 
Áreas del Conocimiento1 (Año 2013) 

1

Ing. y Tecnol. 

Cs. Sociales 

Cs. Médicas 

Cs. Agrícolas 

Humanidades 

Ing. y Tecnol. 

Cs. N. y Exact. 

Cs. Agrícolas 

Cs. Sociales 

Cs. Médicas 

Humanidades 

Ing. y Tecnol. 

Cs. Agrícolas 

Ing. y Tecnol. 

Cs. N. y Exact. 

Cs. Agrícolas 

Cs. Sociales 

Cs. Médicas 

Humanidades 

Ing. y Tecnol. 

Ing. y Tecnol. 

Cs. Sociales 

Cs. Médicas 

Humanidades 

Ing. y Tecnol. 

Cs. Sociales 

Cs. Médicas 

Cs. Agrícolas 

Cs. N. y Exact. 

Ing. y Tecnol. 

Cs. Sociales 

Cs. Médicas 

Humanidades 

Cs. N. y Exact. 



  
 
 

98 

Cuadro A.II.1- Niveles Educativos según sexo para Montevideo e Interior 

 
Fuente: Censo de Población 2011 (INE). 
 
 Cuadro A.II.2- Porcentaje de alumnos matriculados en 5º año en centros 
públicos y privados según orientaciones y departamento. Año 2011. 
 

 
 Fuente: Elaborado en base a datos de Anuario de Educación 2011 (MEC) 

varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer varón mujer

Montevideo 46% 54% 62% 38% 59% 41% 18% 82% 45% 45% 36% 64% 52% 48%

Interior 41% 59% 60% 40% 65% 35% 14% 86% 44% 44% 34% 66% 55% 45%

Total 43% 57% 62% 38% 62% 38% 15% 85% 44% 44% 35% 65% 54% 46%

Total
Bachillerato 

Secundario (4to a 
6to)

Bachillerato UTU 
(4to a 6to)

Enseñanza 
Técnica/Formación 

Profesional UTU

Magisterio o 
Profesorado

Terciario no 
universitario

Universidad o 
Instituto 

Universitario o 

Humanístico Biológico Científico Artístico Total

Total 44% 35% 16% 5% 100%

Montevideo 44% 29% 20% 7% 100%

Interior 44% 39% 13% 4% 100%

Artigas 46% 39% 11% 4% 100%

Canelones 44% 34% 17% 6% 100%

Cerro Largo 46% 40% 10% 4% 100%

Colonia 39% 43% 13% 5% 100%

Durazno 53% 32% 12% 3% 100%

Flores 42% 47% 10% 2% 100%

Florida 50% 35% 12% 3% 100%

Lavalleja 44% 47% 7% 2% 100%

Maldonado 43% 32% 17% 8% 100%

Paysandú 38% 45% 15% 2% 100%

Río Negro 46% 43% 8% 3% 100%

Rivera 50% 36% 11% 2% 100%

Rocha 44% 41% 11% 5% 100%

Salto 44% 44% 10% 3% 100%

San José 39% 42% 13% 6% 100%

Soriano 37% 48% 12% 3% 100%

Tacuarembó 45% 41% 10% 3% 100%

Treinta y Tres 50% 39% 8% 3% 100%
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Cuadro A.III.2- Número de Empresas por Sector de Actividad según Departamento (Año 2011) 
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1 

Producción 
agrop., caza y 
act. conexas 3.023 7.794 2.723 4.154 2.117 1.043 2.879 2.900 2.474 1.517 2.468 1.700 2.032 2.491 2.520 3.349 2.772 2.384 1.882 52.223 

2 

Forestación y 
extracción de 
madera 10 188 47 79 69 17 59 190 98 106 99 77 222 62 23 50 29 106 26 1.557 

3 
Pesca y 
acuicultura 0 17 0 3 0 1 0 0 24 159 2 6 1 14 5 6 3 2 1 244 

6 

Extracción de 
petróleo crudo y 
gas natural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

7 

Extracción de 
minerales 
metalíferos 0 1 1 3 0 0 0 4 2 11 0 0 3 1 0 3 0 0 7 36 

8 

Explotación de 
otras minas y 
canteras 68 47 4 28 5 3 8 12 26 43 5 1 7 7 6 23 9 4 5 311 

9 

Act. de apoyo a 
la explotación 
de minas 5 0 0 2 0 0 1 5 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 

10 

Elaboración de 
productos 
alimenticios 78 596 69 292 76 29 119 85 287 1.781 175 66 113 179 114 168 124 96 73 4.520 

11 
Elaboración de 
bebidas 5 180 3 19 7 0 6 4 13 121 11 2 5 2 13 24 4 6 1 426 

12 

Elaboración de 
productos de 
tabaco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

13 

Fabricación de 
productos 
textiles 4 57 3 23 1 5 9 1 17 364 19 3 4 8 9 36 6 6 0 576 
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14 

Fabricación de 
prendas de 
vestir 10 344 14 47 14 8 30 5 49 1.462 20 19 12 11 23 89 25 19 7 2.215 

15 

Fabricación de 
cueros y prod. 
conexos 9 67 2 10 2 2 10 1 8 356 16 3 12 2 1 11 6 5 2 525 

16 

Prod. madera y 
corcho, excepto 
muebles 12 214 16 48 20 10 32 16 105 336 48 24 56 57 22 47 28 24 17 1.132 

17 

Fabricación de 
papel y de los 
prod. de papel 0 13 0 5 0 0 0 0 1 91 2 2 0 1 1 2 0 0 0 118 

18 

Act. impresión y 
reproducción de 
grabaciones 11 159 21 49 18 5 20 20 61 1.066 21 16 22 14 16 28 15 15 14 1.591 

19 

Fabricación de 
coque y prod. 
de ref. petróleo 1 4 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 0 1 2 1 1 0 27 

20 

Fabricación de 
sust. y prod. 
químicos 3 61 5 7 1 1 3 1 10 340 9 4 2 1 5 14 1 2 0 470 

21 

Fabr. de prod. 
farmacéuticos, 
sust. químicas 
medicinales … 

0 13 0 0 0 0 3 0 2 119 1 1 1 0 0 0 0 0 1 141 

22 

Fabr. de prod. 
de caucho y 
plástico 1 73 2 9 0 0 1 4 6 368 4 3 5 2 2 8 3 0 0 491 

23 

Fabr. de otros 
productos 
minerales no 
metálicos 10 120 14 28 8 4 18 14 63 273 20 12 14 7 18 25 12 13 6 679 
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24 

Fabricación de 
metales 
comunes 0 42 7 12 4 3 13 7 17 313 9 6 3 4 1 5 6 3 3 458 

25 

Fabricación de 
prod. derivados 
del metal, exc. 
Maq. y equipo 21 309 29 99 29 15 36 24 98 1.109 83 37 26 28 41 87 48 59 17 2.195 

26 

Fabr. de prod. 
informáticos, 
elect. y ópticos 1 34 3 5 4 0 5 1 5 307 6 2 7 2 5 5 5 1 1 399 

27 
Fabricación de 
equipo eléctrico 2 23 0 8 0 2 0 0 5 136 6 1 1 1 1 1 2 3 0 192 

28 

Fabricación de 
la maquinaria y 
equipo n.c.p. 6 57 9 19 3 5 8 5 9 302 13 7 3 8 8 18 8 11 4 503 

29 

Fabricación de 
vehículos 
automotores 0 23 0 7 0 0 4 4 3 111 1 0 3 0 0 8 1 2 0 167 

30 

Fabricación de 
otros tipos de 
eq. transporte 0 8 1 4 0 0 1 0 11 87 1 0 1 1 0 3 0 0 0 118 

31 
Fabricación de 
muebles 15 189 19 44 15 8 17 12 104 703 13 18 22 14 23 26 12 22 18 1.294 

32 
Otras industrias 
manufactureras 25 146 10 53 5 6 18 10 104 690 11 8 9 26 21 20 9 9 2 1.182 

33 

Reparación e 
instalación de la 
maq. y equipo 9 95 12 56 5 8 17 7 52 633 30 13 21 13 39 24 32 14 12 1.092 

35 

Suministro de 
electricidad, 
gas, vapor, aire 
acondicionado 2 28 0 5 3 0 2 1 8 55 0 2 2 3 2 4 2 5 1 125 
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36 

Captación, 
tratamiento y 
sum. de agua 3 5 2 1 0 0 0 1 11 16 3 1 1 1 1 5 2 2 1 56 

37 Alcantarillado 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 

38 

Recolección, 
tratam. y elim. 
de desechos, 
rec. materiales 12 78 6 16 8 9 11 9 36 465 16 5 16 10 19 8 17 3 4 749 

39 

Act. de saneam. 
y otros ss. de 
gestión de 
desechos 0 9 0 6 0 0 0 0 5 9 2 2 4 1 4 6 3 2 0 53 

41 

Construcción de 
obras de 
arquitectura 182 2.140 201 683 201 118 242 186 3.568 5.865 374 171 211 995 478 321 250 259 80 16.532 

42 Ingeniería Civil 192 2.171 206 705 210 122 248 192 3.600 5.993 378 176 221 998 482 330 254 261 81 16.827 

43 

Act. especializ. 
de la 
construcción 38 833 51 238 63 40 101 50 657 2.645 135 72 56 110 92 141 91 75 41 5.529 

49 

Transporte por 
vía terrestre; por 
tuberías 265 1.813 363 729 196 140 294 217 616 8.207 490 323 312 333 282 391 411 300 231 15.913 

50 
Transporte por 
vía acuática 2 1 0 6 0 0 0 0 9 71 0 1 0 1 2 0 1 0 0 94 

51 
Transporte por 
vía aérea 0 21 1 2 0 0 0 0 3 77 4 1 1 1 1 0 3 0 1 117 

52 

Depósito y act. 
de transporte 
complementaria 11 157 21 113 10 3 60 6 37 1.725 28 28 27 20 19 48 21 8 9 2.353 

53 

Correo y 
servicios de 
mensajería 18 119 8 34 6 5 19 13 60 756 27 16 16 15 31 20 9 18 12 1.202 
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55 Alojamiento 10 89 24 108 13 12 23 21 262 456 46 23 28 169 65 17 20 18 14 1.418 

56 

Servicio de 
alimento y 
bebida 88 841 99 391 97 62 120 101 1.043 3.055 139 89 114 591 139 146 108 148 92 7.464 

58 
Actividades de 
publicación 1 15 1 8 1 1 1 4 13 109 4 6 0 1 5 3 8 1 1 183 

59 

Act. de prod. de 
películas, de 
video de progr. 
de  TV… 4 41 4 17 4 4 2 3 23 521 8 5 11 6 4 7 2 2 2 670 

60 

Actividades de 
Programación y 
distribución. 26 57 20 31 17 10 16 14 30 148 23 15 15 27 24 21 22 21 14 551 

61 
Tele-
comunicaciones 5 52 4 15 8 2 15 9 67 352 23 3 14 20 12 10 11 20 13 655 

62 

Act. de la 
tecnología de 
información 15 330 7 46 13 10 11 9 70 2.092 26 9 12 22 30 13 15 17 6 2.753 

63 

Actividades del 
servicio 
informativo 6 128 5 16 3 2 23 10 43 1.105 13 7 6 13 13 4 9 7 3 1.416 

64 

Ss. financieros, 
exc. seguros y f. 
de pensiones 5 82 10 42 5 2 22 5 124 16.823 11 8 16 11 15 6 19 6 5 17.218 

65 

Seguros, 
reaseguros y f. 
de pensiones 2 7 0 6 1 1 5 2 5 47 2 3 0 2 1 5 4 5 1 100 

66 

Act. auxiliares a 
los servicios 
financieros y 
actividades de 
seguros. 16 209 20 58 18 9 35 27 98 2.849 57 23 29 15 62 24 43 26 8 3.627 
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68 
Actividades 
inmobiliarias 231 1.987 697 840 401 169 424 508 3.231 22.378 603 275 248 629 373 306 535 472 239 34.959 

89 

Actividades 
jurídicas y de 
contabilidad 166 1.395 187 387 136 96 190 181 812 14.827 329 140 202 171 457 228 257 287 150 20.603 

70 

Act. de oficinas 
centrales, de 
adm. de 
empresas … 17 198 29 76 24 6 27 21 121 1.262 63 31 38 30 34 35 26 29 11 2.078 

71 

Act. de arquitec. 
e ingeniería; 
ensayos y 
análisis técnicos 66 749 74 213 60 52 66 53 364 8.130 225 93 80 81 165 92 115 91 80 10.850 

72 

Investigación y 
desarrollo 
científicos 2 21 1 4 2 3 2 3 2 190 6 1 0 3 4 0 2 1 2 250 

73 

Publicidad e 
investigación de 
mercados 9 173 35 57 13 6 34 20 115 1.702 39 22 36 22 50 39 23 39 8 2.442 

74 

Otras act. 
profesionales, 
de CyT 53 629 62 196 49 21 78 61 258 6.294 116 68 54 50 195 95 122 101 32 8.535 

75 
Actividades 
veterinarias 41 170 60 78 61 39 75 35 70 662 80 41 34 51 85 55 67 84 47 1.835 

77 

Actividades del 
alquiler y 
arrendamiento 7 100 12 53 13 9 20 11 111 508 11 14 22 28 24 23 17 15 15 1.013 

78 

Actividades de 
las agencias de 
empleo 8 59 9 32 3 3 5 15 30 641 23 14 6 4 23 17 8 1 5 907 

79 
Act. de 
agencias de 1 16 2 34 2 4 4 2 38 313 8 5 4 17 5 2 4 9 3 473 
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viajes, op. 
turísticos  

80 

Actividades de 
seguridad e 
investigación 10 164 9 16 5 11 12 8 103 856 13 14 18 14 17 18 20 11 7 1.326 

81 

Act. de servicio 
a edificios y 
paisajes 25 257 29 96 20 25 36 25 289 963 49 41 32 68 27 41 43 28 13 2.107 

82 

Act. de oficinas 
adm., soporte 
de oficinas, etc.  14 155 17 39 16 6 14 11 83 894 27 20 17 18 26 29 19 17 9 1.431 

85 Enseñanza 36 504 46 141 43 91 63 35 248 2.383 94 64 109 54 72 107 66 64 27 4.287 

86 

Actividades rel. 
con la salud 
humana 255 1.963 282 497 206 119 268 238 714 11.559 505 211 353 247 559 349 349 335 186 19.203 

TOTAL (Número) 5.174 28.641 5.618 11.149 4.334 2.387 5.885 5.439 20.634 139.941 7.093 4.074 4.973 7.808 6.817 7.050 6.159 5.595 3.553 282.825 
TOTAL (Porcentaje) 2% 10% 2% 4% 2% 1% 2% 2% 7% 49% 3% 1% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 100% 
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Cuadro A.III.2- Áreas Prioridad 1: Número de Empresas según Departamento (Año 2011) 
 

(01412) (10) (1050) (26+28+33) (35) (61+62)
ARTIGAS 82 78 5 16 2 20
CANELONES 436 596 14 186 28 382
CERRO LARGO 65 69 2 24 0 11
COLONIA 872 292 54 80 5 61
DURAZNO 47 76 0 12 3 21
FLORES 108 29 2 13 0 12
FLORIDA 522 119 10 30 2 26
LAVALLEJA 37 85 2 13 1 18
MALDONADO 40 287 22 66 8 137
MONTEVIDEO 10 1781 48 1242 55 2448
PAYSANDU 155 175 10 49 0 49
RIO NEGRO 142 66 2 22 2 12
RIVERA 61 113 8 31 2 26
ROCHA 54 179 6 23 3 42
SALTO 77 114 6 52 2 42
SAN JOSE 1346 168 29 47 4 23
SORIANO 252 124 7 45 2 26
TACUAREMBO 68 96 6 26 5 37
TREINTA Y TRES 24 73 4 17 1 19

TOTAL 4398 4520 237 1994 125 3412

Fuentes: Directorio de Empresas 2011 (INE), Censo Agropecuario 2011 (INE)

DEPARTAMENTO
Producción 

Lechera

Elaboración de 
Productos 

Alimenticios

Elaboración de 
Productos 
Lácteos

Suministro de 
electricidad, 
gas, vapor y 

aire 
acondicionado

Actividades 
relacionadas 

con 
Mecatrónica

TICs



  
 
 

107 

Cuadro A.III.3- Áreas Prioridad 1: Distribución de Empresas del Sector Privado por Tramo de Personal Ocupado (Año 2011) 

 
 
 
 

A. Alimentario 10 Elaboración de productos alimenticios 55% 34% 9% 3% 100%

26 Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y ópticos 74% 24% 1% 0% 100%

28 Fabricación de la maquinaria y equipo n.c.p. 71% 26% 3% 1% 100%

33 Reparación e instalación de la maquinaria y equipo 93% 6% 1% 0% 100%

Energía 35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 78% 15% 6% 1% 100%

61 Telecomunicaciones. 78% 14% 7% 2% 100%

62 Actividades de la tecnología de información 89% 8% 3% 0% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a Directorio de Empresas 2011 (INE).

100 o más 
Ocupados

Mecatrónica

TICS

Notas: (1) Corresponde fundamentalmente al sector de producción, no de aplicación.

(2) Para las Áreas Pioritarias Producción de Leche e Industrias Lácteas no se dispone de esta información.

Área Prioritaria 
Sectores y Sub-sectores de Actividad (1)                                            

(División CIIU Revisión 4)

Tramo de Personal Ocupado Total 
Personal 
Ocupado

1 a 4 
Ocupados

5 a 19 
Ocupados

20 a 99 
Ocupados
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